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RESUMEN EJECUTIVO 

La necesidad del conocimiento de las obligaciones y trámites a 

seguir por parte de los interesados e involucrados en la 

organización, negocio en marcha, disolución y liquidación de 

sociedades mercantiles con personería jurídica, ha sido la 

iniciativa para el desarrollo de este trabajo.   

Para abordar la temática medular de la investigación, que está 

contenida en el Capítulo III, fue preciso investigar puntos 

tales como las bases en los que se sustenta la actual 

legislación, que es la que rige las obligaciones mencionadas en 

el párrafo anterior. En la misma medida que las estipulaciones 

reglamentarias han evolucionado, lo han hecho los trámites, por 

lo que es importante destacar que estos dependen de lo que las 

leyes en materia mercantil, tributaria, municipal y laboral 

dispongan; los cuales se llevarán a cabo en las instituciones 

gubernamentales que para tal efecto se han creado. 

Conforme los cambios en la economía de El Salvador, el Estado ha 

adoptado mecanismos que conlleven a facilitar el proceso de 

creación de una sociedad, y por el mismo motivo ha desarrollado 

regulaciones para que puedan controlarse las actividades a lo 

largo de la vida de éstas. En la actualidad, por ejemplo, 

funcionan oficinas integrales que reducen tiempo y costos para 

la legalización de sociedades, y existen proyectos de ley que 

encierran reformas que van encaminadas a reducir requisitos 

exigidos en la legislación para registrar sociedades, tales como 

la eliminación del capital social mínimo actual en la 

constitución. No obstante, es imprescindible el conocimiento de 

los trámites legales relacionados con las sociedades, ya que 

aunque existan herramientas y mecanismos que contribuyan con 

esta tarea, de igual manera los costos y el factor tiempo se 

vería minimizado si se posee premisas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, tanto las personas naturales como jurídicas están 

obligadas a la realización de diversos trámites relacionados con 

actividades propias, ya sea en materia impositiva, relativa a 

impuestos internos y municipales, mercantil o laboral. Conforme 

ha transcurrido el tiempo éstos se han incrementado en algunas 

instituciones ya sea por reformas en leyes o para mayores 

controles por parte del Estado, e incluso se han creado nuevos 

entes a los cuales se acude para el cumplimiento de 

obligaciones, lo que ha provocado el desconocimiento de los 

interesados en llevarlos a cabo. Al analizar tal situación, se 

observa la necesidad de la elaboración de un material que 

oriente sobre la forma secuencial los trámites a realizar para 

que las personas naturales o jurídicas puedan iniciar 

operaciones, continúen en marcha o liquidarlas.  

 

Esta investigación abordó los trámites a seguir actualmente en 

El Salvador por las personas jurídicas, haciendo mención de la 

legislación que los rigió históricamente desde el siglo XX hasta 

la fecha. 

La investigación en referencia incluye a las instituciones donde 

se realizan tales trámites, desde su creación, la misión y 

visión, así como los objetivos para los cuales trabajan. Al 

respecto, se abordan en forma somera las gestiones a realizar en 

cada una de ellas; las que se amplían en el desarrollo de los 

capítulos. 

 

Por la misma naturaleza del tema que se trata, se desarrollan 

todos los trámites para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, mercantiles y labores a realizar por las personas 

jurídicas del sector comercio, pero puntualizamos en aquellas 
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sociedades del área metropolitana de San Salvador adscritas a 

AMPES para efectos de recopilar información de la opinión que 

merece desde el punto de vista de tales sociedades, los que se 

tratan tanto en la delimitación de la investigación como en la 

determinación de la muestra. 

 

Para que exista una mayor comprensión del desarrollo del 

estudio, se describe la metodología seguida así como el tipo de 

estudio al que pertenece según las características propias del 

tema y se determinan las variables involucradas en éste. Además, 

como toda investigación con la cual se pretende dejar provecho, 

se justifica del por qué llevarla a cabo. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES DE LAS LEYES EN MATERIA MERCANTIL, 

TRIBUTARIA, MUNICIPAL Y LABORAL 

El Estado, bajo sus diferentes dependencias, es el encargado de 

controlar los actos que tengan consecuencia social, por ende, se 

crean instituciones y marcos legales que regulen los hechos que 

conllevan a dichas consecuencias. 

Al hablar de marco legal se hace referencia a las diferentes 

leyes y reglamentos de las que se emanan las obligaciones a 

cumplir. La presente investigación se basa en los deberes, 

estipulados en la legislación mercantil, laboral, municipal y 

tributaria, que deben llevar a cabo las sociedades mercantiles 

con personería jurídica, para la formalización, operatividad, 

disolución y liquidación. 

Para mayor comprensión, a continuación se presentan los cambios 

que han venido sucediendo en las diferentes leyes con el tiempo 

y que están relacionadas precisamente con la normativa a 

cumplir por las sociedades mercantiles con personería jurídica. 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION MERCANTIL 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS LEYES MERCANTILES  

ANTECEDENTES, EVOLUCION Y REFORMAS  

Cuando se estudia la legislación mercantil y sus orígenes, se 

debe de entender y comprender que es todo lo relativo a las 

leyes que han motivado las relaciones jurídicas entre los 
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sujetos y los objetos de comercio en cada una de las épocas en 

todo el planeta. Así como de sus principales cualidades, siendo 

éstas; la universal y la progresiva. 

LEGISLACIÓN MERCANTIL A NIVEL MUNDIAL  

Para entender el desarrollo de la legislación mercantil 

latinoamericana, se debe tener conocimiento de la legislación de 

los países que le sirvieron de modelo.  

El descubrimiento del continente americano trajo como 

consecuencia el incremento del comercio entre Europa y América, 

lo que llevó a las autoridades españolas a efectuar regulaciones 

de carácter comercial y mercantil.  

Para regular el comercio o la actividad mercantil en América se 

promulgaron en el año de 1680 las llamadas “Recopilaciones de 

Leyes de Indias”; conocida como “Recopilación Indiana”; las que 

no eran un verdadero Código de Comercio sino preceptos 

administrativos y mercantiles.  

En las legislaciones extranjeras, ya sea que predominen las 

doctrinas de los civilistas o de los mercantilistas, es distinto 

al orden de preferencia entre los elementos constitutivos de la 

Legislación Mercantil, así se observa y estudia dichas 

legislaciones de cada uno de los países siguientes:  

a) El Código francés no contiene sobre el orden de preferencia, 

de los elementos constitutivos de su Legislación Mercantil, 

ninguna disposición de carácter general; pero el Art. 18 dispone 

que “El contrato de Sociedad se regula por la Legislación Civil, 

leyes especiales del comercio y por las convecciones de los 

particulares”, regla que debe ser extensiva a los demás actos 

mercantiles.  
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b) En Italia el orden preferente de la Legislación Mercantil, 

esta determinada en primer lugar, por las leyes comerciales, 

segundo, por los usos mercantiles, y tercero, la Legislación 

Civil, estas disposiciones están contempladas en el Art. 1 del 

Código de Comercio Italiano.  

c) En el Código Mexicano se encuentran los Art. 1 y 2, da la 

preferencia a las disposiciones del Código de Comercio, y se 

complementan en su defecto con el Derecho común.  

d) En Argentina encontramos un precepto análogo, en los 

ordinales del II al V de su título preliminar, en donde se 

reconoce la autoridad de la costumbre, y procede proscribir la 

jurisprudencia.  

e) Lo mismo sucede con la legislación Chilena, que también la 

autoridad precede de la costumbre mediante la cual proscribe la 

jurisprudencia.  

EVOLUCION DE LA LEGISLACION MERCANTIL EN EL SALVADOR.  

En el país la revisión de la Legislación Mercantil, ha sido 

extremadamente lenta, generalmente todos los cuerpos de leyes 

datan desde el siglo XIX; se ha hecho en ellos algunas reformas; 

pero no obstante las leyes vigentes en lo general, están muy 

lejos de recoger las tendencias jurídicas más modernas.  

La nueva Legislación Mercantil es en cuanto a sus conceptos 

fundamentales diametralmente distinta de la Legislación 

Mercantil clásica; la movilidad constante del comercio 

contemporáneo ha exigido la revisión completa de sus conceptos 

doctrinarios, y la extensión creciente de su contenido. De aquí 

que la Legislación Mercantil moderna tenga una fisonomía 

totalmente nueva, si se le compara con la que era en un pasado; 
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por lo que podemos mencionar la evolución y reformas que ha ido 

teniendo en su cuerpo legal:  

a) Código de Comercio  

b) Ley del Registro de Comercio  

c) Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles  

a) CODIGO DE COMERCIO  

Dada la evolución rápida de la Legislación Mercantil, el Código 

de Comercio constituye en ese momento el ejemplo más completo de 

una legislación que se había vuelto inoperante por arcaica, 

debido la infinidad de materias Jurídico Mercantiles que ni 

siquiera están contempladas, y las que lo están, son enfocadas 

con un criterio ya superado y reglamentados. El primer Código de 

Comercio de El Salvador, se promulgó el 01 de octubre de 1855, y 

estaba basado en la legislación Española del año de 1829. El 01 

de mayo de 1882 se promulgó otro dividido en cinco libros. El 17 

de marzo de 1904 se promulgaron importantes reformas y 

ampliaciones de Ley, por medio de Decreto Legislativo; publicado 

en el Diario Oficial del 4 de julio de ese mismo año. Este 

Código se amplió con las Leyes siguientes:  

 En 1928 se creó la “Ley de Ahorro Voluntario En los Bancos 

de Emisión”  

 En 1935 se creó la “Ley de Empresas de Capitalización” 

 En 1937 se emitió la “Ley de Fideicomisos”   

 En 1938 la “Ley de Almacenes Generales de Depósitos” 

El Código de Comercio actual entró en vigencia el 01 de abril de 

1971, mediante el cual quedaron derogada las Leyes descritas en 

los romanos enumerados en los epígrafes anteriores, nuestro 
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cuerpo de leyes que regulan la actividad comercial y mercantil 

fueron tomados del de México y de la República de Honduras, 

países que en 1954 – 1955, habían aprobado ya el Código de 

Comercio en cada uno de ellos.  

b) LEY DEL REGISTRO DE COMERCIO  

Como un orden cronológico en 1973, nace la Ley del Registro de 

Comercio, que viene a regular una institución que antes estaba 

adherida e inscrita a los tribunales de justicia, concretamente 

a los juzgados de lo Civil, fue así como se crea el Registro de 

Comercio como una entidad dependiente del Ministerio de Economía 

y de Justicia, en realidad ya tenia ciertas materias de 

autonomía.  

c) LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

Esta Ley se creo según Decreto Legislativo No. 825 publicado en 

el Diario Oficial No. 40, Tomo No. 346 del 25 de febrero del año 

2000, la cual entró en vigencia el 1º de abril del mismo año, 

derogando la anterior Ley de Superintendencia de Sociedades y 

Empresas Mercantiles; la cual daba al Estado, demasiadas 

facultades de autorización, por medio de la Superintendencia.  

La nueva Ley de Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, 

define el nuevo rol que la Superintendencia tendrá; donde la 

principal atribución es la vigilancia de los comerciantes en 

general, nacionales y extranjeros, en cuanto el cumplimiento de 

las obligaciones mercantiles y contables se asignó a los 

profesionales en contaduría pública funciones tales como: la 

autorización de sistemas contables, legalización de libros, 

certificación de valúos y otros.  
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A continuación se muestran de manera cronológica los cambios en 

las diferentes leyes en materia mercantil. 

AÑO LEY 

 

 

 

1839 

 

Control de los Comerciantes y Mercaderías 

Las primeras leyes mercantiles de El Salvador se 

basaron en las de otros países europeos y de 

América por lo tanto no estaban enmarcadas a las 

necesidades propias del país.  

Es así como en El Salvador por Decreto Legislativo 

del 28 de febrero de 1839, se reguló el control de 

los comerciantes y de las mercaderías, se 

establecieron casas de comercio durante las ferias, 

estas registraban la entrada y salida de 

mercaderías a la feria. Se establecían en los 

departamentos como San Miguel, San Vicente y 

Chalatenango. 

 

 

 

1843 

 

Creación de las Casas de Comercio para mercaderías 

extranjeras 

El 31 de julio de 1843, por Decreto Legislativo, se 

fundaron las casas de comercio, que registraban las 

mercaderías provenientes del extranjero. Con este 

decreto y el de 1839, además del control de los 

efectos de comercio, se perseguía la obtención de 

ingresos en beneficio de la Hacienda Pública, pues 

en las casas de comercio establecidas, las 

mercaderías que se introducían para su registro 

eran tasadas de acuerdo al impuesto establecido. 
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1853 

Decreto para la creación del primer Código de 

Comercio 

El 31 de marzo y el 1 de abril de 1853 se modificó 

la legislación mercantil con los decretos de la 

Cámara Legislativa, en las cuales se facultó al 

Presidente de la República para que dictara el 

primer Código de Comercio. 

 

 

1854 

 

Creación del Primer Código de Comercio 

En el año de 1854, se creó una comisión para 

elaborar un Proyecto de Código de Comercio y de la 

Ley de Enjuiciamiento que exigía el establecimiento 

de Tribunales Mercantiles, el Poder Ejecutivo lo 

convirtió en Ley de la República con fecha 19 de de 

diciembre de 1855. 

 

 

1882 

Creación del Segundo Código de Comercio 

En 1882 se promulgó el segundo Código de Comercio 

sustituyendo al primero. En este segundo Código se 

estableció que todas aquellas personas que 

profesaran el comercio contraían, por el mismo 

hecho, la obligación de someterse a los actos 

establecidos por la ley. En este Código se 

determinaba que toda persona dedicada al comercio 

debía inscribirse en la Matrícula de Comerciantes, 

(que es ahora el Registro de Comercio), para lo 

cual se presentaba ante el juez Mercantil de su 

domicilio.  

 

1904 

Creación del Tercer Código de Comercio 

En el año de 1904, la Asamblea Legislativa decretó 

un nuevo Código que sustituyó al de 1882, el cual 
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estableció la inscripción de documentos 

relacionados con el comercio en los juzgados de 

primera instancia civil; así como sus sanciones por 

la falta de inscripción. 

 

 

1927 

 

Creación de la Oficina Nacional de Matrícula de 

Comercio 

El 30 de junio de 1927, fecha en que la Asamblea 

emitió la primera ley para controlar todos los 

centros comerciales de la República. Se creó la 

Oficina Nacional de Matrícula de Comercio 

dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. 

 

1940 

Ley Orgánica del Servicio Estadístico 

El 13 de septiembre de 1940 nace la Ley Orgánica 

del Servicio Estadístico, publicada en el D. O. No. 

218, Tomo 129 de fecha 26 del mismo mes y año. 

 

   

 

   1941 

 

 

 

Ley de Registro y Matrícula de Comercio 

El 01 de julio de 1941 la Asamblea Legislativa 

decretó la "Ley de Registro y Matrícula de 

Comercio" según D. L. 32, de fecha 19 de julio, 

publicada en D. O. 168 tomo 31 de fecha 28 de julio 

de ese mismo año. En esta ley se obligaba a los 

comerciantes con activo superior a los mil colones 

a inscribir su establecimiento en la sección de 

Matrícula de Comercio y Timbres de la Dirección 

General de Contribuciones Directas; esta ley estuvo 

vigente hasta el 30 de junio de 1973.  

 

1955 

Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional 

(DIGESTYC) 

Se deroga la Ley Orgánica del Servicio Estadístico 
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de 1940 con creación de la Ley Orgánica del 

Servicio Estadístico Nacional, mediante Decreto 

Legislativo No. 1784 de fecha 21 de marzo de 1955, 

publicada en el Diario Oficial No. 69, tomo 167 del 

18 de abril de 1955. Esta nueva ley persigue la 

concentración de trabajos estadísticos que se 

encontraban dispersos en varios organismos públicos 

y privados. 

 

 

 

1971 

 

 

 

 

Regulación de Actos de Comercio, Comerciantes, 

Cosas Mercantiles y Contratos Mercantiles 

El Código que sustituyó al de 1904 se decretó en el 

año de 1970 entrando en vigencia el 01 de abril de 

1971. En este se regularon los actos de comercio,

se regula completamente al comerciante, de las 

cosas mercantiles, del acto de comercio, de las 

obligaciones y contratos, mercantiles y del régimen 

público mercantil. Es importante destacar que este 

Código es la base de todas las leyes mercantiles 

complementarias. Dentro de éstas se encuentra la 

Ley del Registro de Comercio, que fue la única 

afectada por la modernización tributaria. 

 

 

1973 

 

Creación Ley de Procedimientos Mercantiles 

En 1973, entra en vigencia una nueva Ley de 

Registro de Comercio que deroga la anterior; esta 

se publica en el Diario Oficial 44 del Tomo 238 del 

05 de marzo de 1973 con la idea de que esta 

institución deba tener como primordiales objetivos 

tanto proporcionar plena seguridad jurídica al 

tráfico mercantil, como asegurar los derechos de 

propiedad industrial y de propiedad literaria. Tres 



 

10 

meses después entra en vigencia el Reglamento de 

dicha ley. Mediante Decreto Legislativo 448 de 

fecha 09 de octubre de 1973 publicado en el Diario 

Oficial 201 Tomo 241 de fecha 29 de octubre de 1973 

se crea la Ley de la Superintendencia de Sociedades 

y Empresas Mercantiles. 

 

1993 

Creación de la nueva Ley de Registro de Comercio  

Entra en vigencia una nueva Ley de Registro de 

comercio que deroga la de 1973. 

 

 

 

 

 

2000 

 

Ley de la Superintendencia de Sociedades y Empresas 

Mercantiles 

Para este año, entra una nueva ley para la 

Superintendencia de Sociedades y Empresas 

Mercantiles, la cual deroga a la anterior. Se crea 

mediante Decreto Legislativo 825 del 26 de enero 

del año mencionado y se publica en el Diario 

Oficial 40 del Tomo 346 del 25 de febrero de 2000, 

pero esta cambia el nombre a Ley de la 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la 

cual busca una mayor agilidad en la vigilancia y 

supervisión de las obligaciones de las 

instituciones mercantiles y contables a cargo de 

los comerciantes ya sean estos nacionales o 

extranjeros, logrando así un mejor control interno 

de la Superintendencia.  

 

2002 

 

Aranceles para la extensión de constancia de 

registro de información estadística 

El 2 de septiembre de 2002, entra en vigencia 

acuerdo ejecutivo No. 840 y publicado en el Diario 

Oficial No. 147 Tomo 356, página 47 del día 13 de 
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 agosto del mismo año, en el cual la DIGESTYC 

comunica a todas las empresas y personas naturales, 

inscritas en el Registro de Comercio, que con la 

finalidad de optimizar la calidad de servicios por 

parte de la primera, se cobrará la extensión de 

constancia de registro de información estadística 

(solvencia) de acuerdo a aranceles. El cambio que 

se ha experimentado en la Legislación Mercantil, es 

notable, por la seguridad jurídica que ofrece a las 

operaciones mercantiles y a las personas dedicadas 

a las mismas. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION TRIBUTARIA 

ANTECEDENTES DE LOS TRIBUTOS 

ORIGEN E HISTORIA 

El origen de los tributos fue la ambición de los reyes y nobles 

por adquirir nuevas riquezas, dado que se mantenían en 

constantes guerras con sus vecinos, pues el resultado de la 

victoria era la obtención de los tesoros del derrotado y la 

adquisición de nuevas tierras y súbditos. 

 “Históricamente en los países de Francia y Estados Unidos de 

América, se marcó la aparición de sistemas tributarios que han 

sido determinantes de la forma actual de imposición sobre los 

ingresos, su estructuración más importante se registra por el 

año de de 1910, en 1913 se establecen las leyes fiscales y 

aunque en Inglaterra se había adoptado desde el siglo XIX, en 
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Alemania aparece por primera vez en 1920 y en El Salvador se 

establecen en 1915.”1 

ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS 

ORIGEN E HISTORIA 

Los orígenes del impuesto se remontan a Roma, que es donde fue 

creado un impuesto a las ventas para gravar las operaciones 

mercantiles y era conocido como CABAL. 

Posteriormente, se extendió al gravamen, a las enajenaciones o 

imposiciones de censos y a las adjudicaciones y daciones, 

quedando excluidas las cartas dótales, las divisiones de 

herencias, participaciones y daciones gratuitas, así como las 

remuneración, de no ser en tales actos, circunstancias que las 

conviertan en verdaderas ventas o permutas. 

EN EL SALVADOR 

El Impuesto de ALCABALA, se introdujo en El Salvador antes de 

1823, ya que hay un acuerdo federal del 24 de julio de 1823 en 

el cual se reestablece la ALCABALA INTERIOR que gravaba el 4% de 

las ventas realizadas y que anteriormente había sido derogado 

por la diputación provincial de San Salvador, el 30 de junio de 

ese mismo año. 

En 1915, se emite la primera ley en el país para el Impuesto 

Sobre la Renta con el objetivo de armonizar la ley con los 

principios de justicia, equidad y capacidad contributiva, para 

así obtener mayores ingresos. 

                                                 
1 Roberto Dormí, Derecho Administrativo Tributario, Editorial Buenos Aires, 5ª. Edición 1996, página 25. 
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En ese mismo año surge el “Impuesto de Papel Sellado y Timbres” 

que consistía en el 5% por cada operación que se realizaba, 

creando un efecto cascada, debido a que el último en comprar 

pagaba hasta un 20% sobre el valor del bien original. 

En 1925, se establece el Impuesto Sobre el Patrimonio, 

denominado “vialidad”, la cual se dividía en series A, B, C y D; 

gravando el patrimonio neto de las personas naturales o 

jurídicas. 

En 1986, se creó la “Ley del Impuesto Sobre la Transferencia de 

Bienes Raíces” y derogó a los impuestos mencionados 

anteriormente, ya que la Administración Tributaria consideró que 

adolecían de criterios técnicos que las volvían ineficientes. 

“En 1992, surge el “Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios”, que sustituyó al 

Impuesto del Papel Sellado y Timbre Fiscal, haciendo que se 

aplicara el 10% en 1992 y luego cambia al 13%, el cual se 

mantiene a la fecha gravando el valor de la transferencia de 

bienes muebles y prestación de servicios.2 

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

CONCEPTO DE TRIBUTO DE ACUERDO AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

El Artículo 11 del Código Tributario define lo que son tributos: 

“son obligaciones que establece el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el 

propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines”. 

                                                 
2 Mario Ernesto Jacobo Ortiz, guía de clase No. 1 “Generalidades Sobre Impuestos Indirectos y 
Conceptualizaciones básicas” Derecho Tributario II año 2000, página 1-5. 
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CONCEPTO DE IMPUESTOS 

“Proviene de la raíz latina “impositus”, que significa imponer, 

y se define como una contribución, gravamen, carga o tributo que 

se ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, 

mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones 

liberales, para sostener los gastos del Estado y de las 

restantes corporaciones públicas.3 

Los impuestos pueden ser: Impuestos Directos e Impuestos 

Indirectos. 

Impuestos Directos 

El sujeto percutido es también el sujeto incidido; no se da la 

traslación del impuesto a un tercero. Se identifica al sujeto 

obligado por el sujeto pasivo, como en el Impuesto Sobre la 

Renta.  

Manuel Matus Benavente señala que “en el impuesto directo el 

Estado, mediante procedimientos de su legislación tributaria, 

determina la capacidad contributiva en relación a las rentas que 

efectivamente aparecen percibidas o devengadas por un 

contribuyentes”.  

De acuerdo a ello, los impuestos directos son aquellos que el 

sujeto pasivo no puede trasladar a otras personas sino que 

inciden directamente en su propio patrimonio. 

En conclusión el Impuesto Directo es aquel en que el legislador 

se propone alcanzar inmediatamente el verdadero contribuyente, 

suprime a todo intermediario entre el pagador y el fisco de 

                                                 
3 www.mh.gob.sv 
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manera que las calidades de sujeto pasivo y pagador del impuesto 

se confunden. 

Los impuestos directos son los que recaen sobre las personas, la 

posesión y el disfrute de la riqueza; grava situaciones normales 

y permanentes. Son más o menos estables y pueden percibirse 

según listas nominativas conocidas como padrones de los 

contribuyentes. 

Impuestos Indirectos 

Son aquellos que gravan la riqueza no por su existencia en sí, 

sino por una manifestación de dicha riqueza de manera inmediata. 

En este impuesto se percibe con ocasión ciertos factores de la 

vida económica y en los que el Estado ignora la 

individualización del contribuyente y aún más no le interesa 

conocerla. 

En los impuestos indirectos no se grava al verdadero 

contribuyente, sino que lo grava por persecución. Las calidades 

del sujeto del impuesto y pagador son distintas. El legislador 

grava al sujeto a sabiendas de que éste trasladará el impuesto 

al pagador. 

En este tipo de impuestos, el sujeto que está legalmente 

obligado a pagar el impuesto, sujeto pasivo, lo traslada a un 

tercero, sujeto pagador, quien es el que verdaderamente lo paga. 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

Los impuestos de acuerdo a las leyes tributarias, se clasifican 

en: 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Comprende los tributos provenientes de la renta obtenida de 

productos o utilidades percibidos o devengados por sujetos 

pasivos, provenientes del trabajo, actividad empresarial, de 

capital o toda clase de productos, ganancias, beneficios o 

utilidades cualquiera que sea su origen, de conformidad a lo 

establecido en el Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 

Reglamento de Aplicación. 

IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 

Comprende los tributos originados en las transferencias de 

dominio de los bienes inmuebles, de conformidad a la Ley de 

Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Raíces. 

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

Comprende los tributos originados en transferencia, importación, 

internación, exportación y al consumo de bienes muebles 

corporales; como también en prestación, importación, 

internación, exportación y el autoconsumo de servicios, de 

conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y 

su Reglamento. 

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 

Comprende los derechos de importación de mercancías establecidos 

en el Arancel Centroamericano de Importación. 
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IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

La presente ley pone de manifiesto la regulación de los aspectos 

relativos al funcionamiento, registros sanitarios, controles de 

calidad, pago de impuestos y garantía al consumidor, 

relacionados con la producción, elaboración, y venta de alcohol 

etílico o industrial, de alcohol metílico, isopropílico, 

butílico, bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras 

bebidas fermentadas, tanto nacionales como importados, sin 

perjuicio de las demás disposiciones relativas a esas materias 

que le sean aplicables. 

 

Esta ley considera bebidas alcohólicas aquellas que contengan 

alcohol etílico potable en una proporción mayor del (0.5%). 

SOBRE CERVEZA 

Comprende el impuesto sobre la producción y comercialización de 

cerveza nacional o extranjera. 

SOBRE CIGARRILLOS 

Comprende el impuesto sobre la venta, distribución y consumo de 

cigarrillos de fabricación natural e importada. 

SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO 

De acuerdo a lo manifestado por esta ley en lo que respecta a 

los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto 

elaborado de tabaco, en lo sucesivo denominados en la presente 

ley productos de tabaco, de fabricación nacional o importada, 

estarán gravados con los impuestos que establece la presente 
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ley. Dichos impuestos se causaran una sola vez y se pagaran en 

la forma y cuantía determinadas en esta ley  

 

En esta ley se establece un impuesto de ($ 0.005) por cada 

cigarro, cigarrillo, cigarrito o cualquier otro producto 

elaborado del tabaco.   

 

SOBRE BEBIDAS GASEOSAS 

Comprende el impuesto sobre la producción, importación y 

distribución de bebidas gaseosas nacionales o extranjeras. 

 

DE TURISMO 

Comprende los impuestos relacionados con el movimiento 

migratorio, tales como el impuesto que se cobre por ingresar o 

salir del país”. 4 

A continuación, se presenta de forma breve y cronológica las 

leyes que rigen a las sociedades mercantiles con personería 

jurídica, en materia tributaria.  

 

 

1915 

 

Creación de la primera Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

El marco legal del Impuesto sobre la Renta en El 

Salvador se inicia con la Ley publicada en el 

Diario Oficial No. 118 Tomo 78 del 22 de mayo, y un 

mes después su Reglamento. Surgiendo como 

consecuencia de muchas necesidades nacionales 

agravadas por circunstancias especiales en el 

ámbito internacional. 

                                                 
4 Menéndez Carías, José Alfonso y otros, “Estudio de la incidencia de los Tratados de Libre Comercio en 
el Desarrollo de Potencialidades de las Micro y Pequeñas Empresas Salvadoreñas del Sector Confección 
de Prendas de vestir”, año 2002, página  8. 
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1916 

 

Creación de la segunda Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

El 19 de junio se decreta una nueva ley que tuvo 

fuerza de ley el 01 de enero de 1917, que introduce 

cambios en cuanto al cálculo del impuesto, 

exenciones y deducciones. 

 

 

1940 

 

Reformas a la segunda Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

Por Decreto Legislativo 97 de fecha 13 de 

diciembre, se introdujeron numerosas reformas a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de 1916, con la que 

se modificó la tabla de imposición siendo la misma 

para personas naturales y jurídicas. 

 

 

1951 

 

Tercera Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Nace una nueva ley, por Decreto Legislativo 520 del 

10 de diciembre, con la que se incorporan 

modificaciones  básicas en el régimen de 

tributación. 

 

 

1961 

Reformas a la tercera Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

Se reforma radicalmente la ley de 1951 por Decreto 

Legislativo No. 300, gravando fuertemente las 

rentas procedentes del capital, y las 35 

provenientes del trabajo 

 

1986 

Reformas a la Ley de Papel Sellado y Timbres 

En 1986 mediante D. L. 284 del 31 de enero de tal 

año se crea la Ley de Papel Sellado y Timbres, 

publicada en el D. O. 33 del Tomo 290 del 19 de 
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febrero del año en cuestión; que establecía un 5% 

de tasa nominal una especie de impuesto general 

sobre ventas y servicios, que afectaba de manera 

acumulativa todas las etapas de comercialización. 

 

 

 

 

 

1991 

 

Reestructuración de legislación tributaria 

 Esta surgió a partir de 1991, con la derogación 

parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta,

creada mediante D. L. 134 del 18 de diciembre de 

1991 y publicado en el D. O. 242 Tomo 313 del 21 de 

diciembre de 1991. La derogatoria se da 

principalmente porque la primera experimentó 

reformas sustanciales en su estructura, y no se 

adecuaba a las condiciones económicas y sociales 

del país. Además, con esta nueva ley se procura la 

ampliación de las bases mediante una reducción de 

sus exenciones y de acuerdo con los principios 

impositivos elementales se elimine la doble 

tributación; creando además, una tabla impositiva 

simple con tasas moderadas en todos los tramos y 

con una tasa máxima similar tanto para las personas 

naturales como para las jurídicas, a fin de que se 

equiparen las cargas a los contribuyentes. 

 

 

1992 

 

Creación de la Ley a la Transferencia de Bienes 

Muebles y Prestación de Servicios 

Entra en vigencia la Ley a la Transferencia de 

Bienes Muebles y Prestación de Servicios que deroga 

a la Ley de Papel Sellado y Timbres. Se crea 

mediante Decreto Legislativo 296 de fecha 24 de 

julio de 1992, publicado en el Diario Oficial 143, 

Tomo 316 del 31 de julio de 1992.  
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1996 

 

Adiciones y sustituciones a artículos a la cuarta 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

Según Decreto Legislativo 841 del 03 de octubre, 

algunos artículos fueron modificados, como por 

ejemplo:  

se adicionó como rentas no gravables el producto, 

ganancia, beneficio o utilidad obtenida por una 

persona natural o jurídica, sucesión o fideicomiso, 

que no se dedique habitualmente a la compra venta o 

permuta de bienes inmuebles, cuando realice el 

valor de dichos bienes en un plazo no menor de tres 

años a partir de la fecha de adquisición, se 

reconoce el método de depreciación con Saldos 

Decrecientes, y no aplica la retención del 10% del 

Impuesto sobre la  Renta cuando los intereses que 

generan los capitales son administrados por casas 

corredoras de bolsas.  

 

 

 

1999 

 

Reformas relevantes a la Ley a la Transferencia de 

Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

La eliminación del Comprobante de Crédito Fiscal 

por compra de víveres efectuados por empresas que 

no se dediquen al rubro de alimentación.La 

derogatoria de las exenciones de las mercaderías 

tales como granos básicos, frutas en estado 

natural, leche fluida y medicina. La eliminación 

del reclamo del crédito fiscal por la construcción 

de bienes inmuebles por sub contratos. 
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2000 

 

Creación del Código Tributario y modificaciones 

significativas a la Ley a la Transferencia de 

Bienes Muebles y Prestación de Servicios y a la Ley 

del Impuesto sobre la Renta 

A pesar de los cambios en la legislación tributaria 

en los años 1991 y 1992, no existía un marco 

jurídico tributario que regulara adecuadamente la 

relación entre el Fisco y los Contribuyentes que 

permitiera garantizar los derechos y obligaciones 

recíprocos, por lo que se crea el Código Tributario 

el que unifica, simplifica y racionaliza las leyes 

que regulan los diferentes tributos internos, a 

efecto de facilitar a los contribuyentes el 

cumplimiento de las obligaciones.  

Con este se pretende corregir una serie de vacíos y 

deficiencias en la normativa que poseen las leyes 

tributarias.  

Se crea mediante Decreto Legislativo 230 del 14 de 

diciembre de 2000 y se publica en el Diario Oficial 

241 Tomo 349 del 22 de diciembre del mismo año. 

Modificaciones para Renta: rentas no gravables, 

exclusión de sujetos pasivos, obligados formales, 

responsables del cumplimiento de obligación 

tributaria sustantiva y formal, sujetos 

domiciliados y no domiciliados, liquidación y pago 

del impuesto, retención de servicios de carácter 

permanente o servicios y actividades eventuales, 

anticipos a cuenta del impuesto, sanciones y 
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fiscalizaciones. 

Modificaciones para IVA: hechos generadores del 

impuesto, responsables del pago del impuesto, 

responsabilidad solidaria, domicilio de los sujetos 

pasivos, cálculo del débito fiscal, modos de 

extinción de la obligación, régimen de infracciones 

y sanciones. 

 

 

2001 

 

Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

respecto al cálculo del impuesto 

El 18 de octubre según Decreto Legislativo 577 

publicado en el Diario Oficial No. 198 Tomo 353, se 

modifica la estructura del artículo 41 de esta ley, 

en el que se deroga el cálculo del impuesto sobre 

el exceso de los $8,571.43, aplicándose 

directamente a su renta imponible el 25%. 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

Reformas al Código Tributario, Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y Ley a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios 

Para este año, las leyes tributarias sufren 

reformas de magnitud. A continuación se detallan 

estas. Con el Decreto Legislativo 495 del 28 de 

octubre, publicado en el Diario Oficial No. 1217, 

Tomo No. 345 del 4 del 22 de noviembre se reforma 

la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y Prestación de servicios. La Ley del 

Impuesto Sobre la Renta sufre cambios mediante 

Decreto Legislativo 496 del 28 de octubre, 

publicado en el Diario Oficial No. 231, tomo No. 

365 del 10 de diciembre. Entre los cambios a esta 

ley están: el anticipo a cuenta mensual del 1.5% 
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2004 

 

por parte de los profesionales liberales, 

tratamiento del 10% de impuesto sobre la ganancia 

de capital, algunos costos y gastos no deducibles 

referente a los provenientes de la adquisición o de 

la utilización de bienes o servicios en el exterior 

efectuados en países o territorios clasificados 

como paraísos fiscales, porcentaje máximo de 

depreciación para los vehículos que del 20% pasa a 

ser el 25%, entre otras. Se reforma el Código 

Tributario mediante los Decretos Legislativos No. 

497 del 28 de octubre, publicado en el Diario 

Oficial No. 231, Tomo No. 365 del 10 de diciembre 

del mismo año; y Decreto No. 564 del 22 de 

diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial 

No. 240, tomo No. 365 del ese mes y año. Entre las 

reformas a este están: retención del 10% de renta 

por transferencia de intangibles, factura de venta 

simplificada, la clasificación de contribuyentes; 

percepción, retención y anticipo a cuenta; 

autorización por parte de la Dirección de Impuestos 

Internos para el correlativo de documentos; 

informar mensualmente del uso de documentos 

fiscales, extravío y anulación de los mismos, así 

como los elaborados; emisión de comprobantes de 

retención y comprobantes contables de liquidación, 

entre otros. Además, entra en vigencia la Ley 

Transitoria de Estímulo al Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias, que tenía por objeto 

exhortar a los contribuyentes a presentar 

declaraciones pendientes sin generar multas e 

intereses. 
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2005 

 

Reformas a reformas en legislación Tributaria 

Se suceden nuevos cambios en materia tributaria 

mediante los siguientes Decretos Legislativos: 

D.L. No. 644 de fecha 17 de marzo reforma la Ley de 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

Prestación de Servicios. 

D.L. No. 646 de fecha 17 de marzo reforma a la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. 

D.L. No. 648 de fecha 17 de marzo reforma al Código 

Tributario. 

D.L. No. 650 de fecha 17 de marzo reforma la Ley 

Transitoria de Estímulo al Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias. 

 

 

 

 

2007 

Últimas reformas tributarias 

Mediante Decreto Legislativo 182 del 14 de 

diciembre de 2006, publicado en Diario Oficial No. 

4, Tomo 374 de fecha 08 de enero de 2007, se 

reforman el Código Tributario y la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de la siguiente forma: 

Código Tributario: Art. 2 donde se  autoriza al 

Ministerio de Hacienda a retener el trece por 

ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, aplicado 

sobre el precio de venta de los bienes transferidos 

cuando sean destinados como premios en la 

realización de la Lotería Fiscal. 
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Ley del Impuesto sobre la Renta: Art. 1 donde 

estable que los premios que otorgue la 

Administración Tributaria en la realización de la 

Lotería Fiscal no serán sujetos a retención del 

aludido impuesto. 

on el Decreto Legislativo 183 del 14 de diciembre 

la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios sufre las 

siguientes reformas: 

Al Art. 62 se le adicionan tres incisos en los 

cuales se establece que en las transferencias de 

medicamentos y especialidades farmacéuticas 

perecederos para uso y consumo humano, el referido 

plazo podrá ser ampliado hasta dos años; en tal 

caso, se entenderá extendido el plazo de la 

caducidad de las facultades de fiscalización y 

liquidación oficiosa por dos años, contando desde 

el período tributario al que pertenecen las 

operaciones originales ajustadas; asimismo, los 

contribuyentes deben llevar un registro detallado 

de los productos vendidos y de las devoluciones de 

los mismos. 

1.1.3 ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION MUNICIPAL 

MARCO TEORICO  

Las alcaldías del país son instituciones semiautónomas gestoras 

del desarrollo económico y social de la población, mediante la 

inversión de fondos en función social y desarrollo local, para 

lo que requieren contar con liquidez y solvencia sólida que les 

permita realizar tales labores y a la vez costear su propia 
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estructura operativa, fondos que para las municipalidades 

provienen principalmente de los ingresos corrientes, por lo que 

su incremento constituye una de las mayores preocupaciones para 

las administraciones de las municipalidades. 

ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO  

El proceso histórico registra la aparición del Municipio como 

unidad política administrativa, que se origina en las campañas 

de conquista de los Romanos, quienes permitieron que algunas 

ciudades sometidas a su dominio, tuvieran cierta forma de 

gobierno; estas ciudades fueron llamadas MUNICIPIUM, y sus 

habitantes gozaban de privilegios y derechos de ciudadanía 

Romana, eligiendo su propio gobierno.  

ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

A NIVEL MUNDIAL  

De acuerdo a los datos históricos más remotos, no había 

diferencia entre tributos fiscales y municipales, sino que 

solamente existía un tributo general a la compra – venta y se 

dio en el año IX en Roma. En la edad media existió una serie de 

tributos similares como “El Malmote” Francés y la “Alcabala” 

Española y cuya aplicación fueron extendidas a América por la 

real Cédula en 1591.  

EN EL SALVADOR  

Las Alcaldías Municipales, con el acelerado proceso de 

modernización, han experimentado modificaciones en su 

infraestructura física y organizativa, como resultado de la 

constante lucha por mejorar la calidad de los servicios que 

prestan a la ciudadanía y tener un eficiente y eficaz control de 
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la recaudación tributaria; el gran reto ha sido siempre, 

controlar adecuadamente el acelerado crecimiento poblacional y 

comercial surgido en los últimos años, lo que ha dado origen a 

nuevas dependencias municipales, que paralelamente a las demás, 

permitan controlar y manejar adecuadamente su crecimiento.  

Así surge la necesidad de crear una dependencia que actúe como 

un regulador sistemático y lleve a cabo el proceso de 

verificación y control, que por mandato expreso de la Ley 

General Tributaria Municipal es conferido a las Municipalidades 

con el propósito de velar por cumplimiento de las obligaciones 

legales de los contribuyentes, cuyo funcionamiento en el ámbito 

organizativo, administrativo y operacional fundamentan esta 

investigación; partiendo de su creación, desempeño, 

desenvolvimiento ante los contribuyentes y apego a la Ley que le 

rige, hasta llegar a diagnosticar los elementos que se necesitan 

para desempeñar su cometido de una manera sistematizada, 

eficiente y oportuna, con la finalidad de contribuir a 

implementar o mejorar el control de las obligaciones a las que 

están sujetos los contribuyentes. 

Con el nacimiento de la primera Alcaldía en San Salvador, se 

establecieron las leyes que regirían a la ciudadanía, y es a 

partir de ese momento que se diferenció el impuesto general del 

municipal.  

La evolución de los tributos en El Salvador ha experimentado una 

serie de actualizaciones a lo largo de la historia, entre las 

que se mencionan:  

 Ley del Ramo Municipal  

 Ley de Vialidad  

 Código Municipal  
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 Ley General Tributaria Municipal  

REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL EN EL SALVADOR  

Durante los últimos 10 años, el tema de descentralización fiscal 

ha estado en plena discusión en todos los medios de la República 

de El Salvador. Las cuestiones tienen que ver con la 

distribución de recursos, responsabilidades, competencias, poder 

y con la forma más efectiva de fomentar el desarrollo local.  

Con financiamiento de la USAID/El Salvador, DevTech ayudó a la 

Corporación de Municipalidades de la Republica de El Salvador 

(COMURES) en la preparación de diagnósticos y análisis de 

opciones para la reforma tributaria municipal.  

HISTORIA 

En 1991 se aprobó la Ley General Tributaria Municipal con la 

intención de fomentar la capacidad local de generar recursos 

para los gobiernos municipales. Debido a varias razones esta 

reforma no se ha llevado a cabo de una forma efectiva.  

En 1997 la Alcaldía de San Salvador presentó una propuesta de 

modificar sus tablas de tarifas del impuesto al activo. Este 

impuesto al activo era el "arbitrio municipal" y la modificación 

fue simplemente de eliminar defectos en las tablas de tarifas y 

adaptarlas conforme con la Ley General Tributaria Municipal. 

Esta propuesta fue rotundamente rechazada por los gremios del 

sector empresarial (ASI, COSALCO, ABANSA y ANEP) que exigieron 

una reforma más amplia, profunda, integrada y coherente. Los 

técnicos de los gremios pidieron a COMURES que hiciera nuevos 

estudios de las propuestas incluidas en el trabajo de Gallagher 

y Melhado conocido como "Federalismo Fiscal".  
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En 1998, DevTech Systems, a petición de la Asamblea Legislativa 

preparó el documento, Guía para la Evaluación de Anteproyectos 

de Leyes Tributarias Municipales , que establece los criterios 

para dictaminar anteproyectos de ley que se han presentado ante 

la Asamblea Legislativa con el fin de adaptar los impuestos 

locales a la Ley General Tributaria Municipal. El documento no 

solamente incluye criterios para dictaminar los anteproyectos, 

sino que presenta una serie de impuestos municipales alternos 

que se pueden considerar como opciones al sistema actual.  

En búsqueda de soluciones de corto plazo se decidió preparar una 

ley modelo aplicada en cuatro municipios pilotos. El trabajo 

analítico se encuentra en el documento, Metodología para el 

Desarrollo de Leyes Tributarias Municipales. 

EN SAN SALVADOR  

De manera específica la ley aplicable actualmente al municipio 

de San Salvador, es la Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad 

de San Salvador, la cual puede ser modificada por los concejos 

municipales, mediante la aprobación de los miembros de la 

Asamblea Legislativa de El Salvador; cabe mencionar que cada uno 

de los 262 Municipios del territorio nacional tiene su propia 

tarifa e iniciativa de ley sobre la misma, Tarifas que en su 

mayoría se asemejan a la poseída por el Municipio de San 

Salvador (al menos la de las Alcaldías más grandes del País, 

como Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, etc.). 

Los cambios de las leyes en materia municipal, se presentan a 

continuación: 
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1980 

 

Creación de la Tarifa de Arbitrios Municipales 

Nace la Tarifa de Arbitrios Municipales de la 

Ciudad de San Salvador, aprobada mediante Decreto 

Legislativo No. 436 de la Junta Revolucionaria del 

Gobierno, del 22 de octubre de 1980, y publicado en 

el Diario Oficial No. 220, Tomo 269 del 21 de 

noviembre del mis año; la cual establece que es 

obligación inscribirse en la Alcaldía Municipal de 

su Jurisdicción, en los primeros noventa días de 

haberse constituido.  Este nuevo decreto deroga en 

su mayor parte a las Tarifas Generales de Arbitrios 

que estaban vigentes para entonces, ya que estas no 

proporcionaban a la Municipalidad los medios 

económicos necesarios para el logro de los fines 

encomendados a ellas. 

 

1989 

 

Reformas a la Tarifa de Arbitrios Municipales 

La Tarifa de Arbitrios Municipales ha sufrido 

numerosas reformas a lo largo del tiempo. La 

utilizada actualmente es la que reúne los cambios 

suscitados en 1989. 

1.1.4 ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION LABORAL 

ANTECEDENTES  

La década de los ´90 marcó significativamente la creación de 

instrumentos legales en materia laboral y de seguridad y 

previsión social, tales como: la Ley de Formación Profesional 

(1993), la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y 

Previsión Social (1994), el Reglamento del Consejo Superior del 

Trabajo (1996), la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones 
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(1997), las Tarifas de Salarios Mínimos (1998), la Ley de 

Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(2000), reformas a la Ley del Servicios Civil (2001), entre 

otras, con las cuales se pretende regular formalmente las 

relaciones laborales. 

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL  

En la Constitución de la República se encuentra regulado este 

apartado como una prestación esencial de todo ser humano, ya sea 

en el área productiva como de servicio, ambos sectores, demandan 

derechos y prestaciones justas, equitativas, que dignifiquen a 

la persona humana, es así como a través de la historia, han ido 

surgiendo nuevos instrumentos legales, para ir respondiendo a 

las exigencias de vida, la Seguridad y Previsión Social, son 

prestaciones laborales, que deben estar a la altura con el 

desarrollo y crecimiento económicos de toda sociedad.  

Los cambios en la legislación a continuación: 

 

 

 

1949 

 

Creación del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social 

Para este año, con el objeto de administrar las 

prestaciones en materia de salud, maternidad y 

riesgos profesionales, se creó el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 

Posteriormente, la cobertura de riesgo se amplió en 

forma gradual, hasta que en 1969. Es entonces que 

el Concejo de Gobierno Revolucionario decreta la 

Ley del Seguro Social, el 28 de septiembre de 1949 

y publicada en el Diario Oficial del 30 del mismo 

mes y año. 
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1953 

 

Creación de la nueva Ley del Seguro Social  

Se deroga en todas sus partes la Ley del Seguro 

Social de 1949, con la creación mediante Decreto 

Legislativo 1263 de fecha 3 de diciembre de 1953, 

de la nueva Ley del Seguro Social, publicado en el 

Diario Oficial No. 226, Tomo 161 del mismo mes y 

año.   

 

 

1963 

 

Emisión de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social 

Por Decreto Legislativo 455 del 27 de noviembre de 

1963, publicado en el Diario Oficial No. 232, Tomo 

201 del 10 de diciembre del mismo año, se emitió la 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, la cual se crea para regir el proceder que 

competía a dicha instancia del Estado. 

 

1969 

Creación del Régimen de Pensiones 

Se creó el Régimen de Pensiones para los riesgos de 

invalidez, vejez y sobrevivencia para los 

trabajadores del sector privado. 

 

 

1972 

 

Creación del Código de Trabajo 

Creación del Código de Trabajo, publicada en el 

Diario Oficial No. 142 Tomo 236 del 31 de julio de 

1972, el cual se crea con el objetivo principal de 

armonizar las relaciones entre patronos y 

trabajadores, estableciendo sus derechos y 

obligaciones. 
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1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de la Ley de Organización y Funciones del 

Sector Trabajo y Previsión Social y creación de la 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones 

Ya que la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social no respondía a la realidad del 

Estado ni a las necesidades de este último, y dado 

a los cambios orgánicos, funcionales y legislativos 

que se habían venido produciendo en el sector 

trabajo, se crea la Ley de Organización y Funciones 

del Sector Trabajo y Previsión Social, mediante 

Decreto Legislativo 682 del 11 de abril de 1996, 

publicado en el Diario Oficial No. 81, Tomo 331 de 

fecha 03 de mayo de tal año, la cual permitiera 

solucionar los problemas orgánicos y funcionales 

del sector. Con la entrada en vigencia de esta 

última ley, se sustituye el nombre de la 

dependencia de la Inspección General de Trabajo por 

Dirección General de Inspección de Trabajo. 

En este mismo año, mediante Decreto Legislativo No. 

926 de fecha 19 de diciembre de 1996, se crea la 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones. 

En armonía con el decreto antes mencionado, 

Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo 

No. 927 de fecha 20 de diciembre de 1996, mediante 

el cual se crea el Sistema de Ahorro para Pensiones 

para los trabajadores del sector privado, público y 

municipal, lo que significó una verdadera 

transformación del sistema previsional y una 

delegación de responsabilidades que posibilitó, 

facultar, al sector privado, la administración de 
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 los Fondos de Pensiones, propiedad de los 

trabajadores.  

 

 

2001 

 

Reformas a la Ley SAP 

Se reforma parcialmente la Ley SAP, mediante 

Decreto Legislativo No. 664 publicado en el Diario 

Oficial el 20 de diciembre de 2001. 

  

2003 

 

Nuevas reformas a la Ley SAP 

Se reforma nuevamente la Ley SAP con el Decreto No. 

1217, publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo 

de 2003. 

 

 

2004 

 

Reformas a la Ley SAP 

Los Decretos No. 333, publicado en el Diario Oficial 

el 5 de julio de 2004, el No. 336 publicado en el 

Diario Oficial el 7 de julio de 2004 y el Decreto 

No. 347 publicado en el Diario Oficial el 9 de julio 

de ese mismo año hacen que se reforme una vez más la 

Ley SAP. 

 

2005 

 

Reformas a la Ley SAP 

El Decreto Legislativo No. 599, publicado en el 

Diario Oficial el 25 de febrero de 2005 reforma por 

última vez la Ley del Sistema de Ahorro para 

Pensiones. 

 



 

36 

1.2 ANTECEDENTES SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE UNA SOCIEDAD 

MERCANTIL CON PERSONERÍA JURÍDICA 

Entre los trámites de iniciación de una sociedad mercantil con 

personería jurídica se encuentra la fase de cumplimiento de los 

requerimientos legales, así como la realización de registros, 

licencias y permisos. 

El Salvador se encuentra entre los cuatro países como Brasil, 

Ecuador y Jamaica, del continente americano que han mejorado su 

ambiente empresarial, mediante reformas que simplifican o 

disminuyen el número de pasos o trámites. Hace dos años, El 

Salvador era el país con más número de días (115) para 

legalizar una sociedad con personería jurídica, pero ahora sólo 

se requieren 40 días. Incluso, el país sale mejor ubicado, 

comparado con Latinoamérica, donde el promedio de días que se 

requieren son 63. 

El principal problema que existe es, que se exige presentar 

estados de balances en casi todos los trámites, lo cual implica 

mayor pérdida de tiempo. El Gobierno trabaja para eliminar el 

problema desde diciembre 2005, con la ayuda de modelos 

electrónicos. 

El país redujo trámites, mediante la aplicación del Centro de 

Trámites Empresariales emprendido por la Comisión Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).Parte de los problemas 

para poner una sociedad en marcha, en El Salvador, es que los 

empresarios deben dar 12 pasos, durante 40 días. Además, el 

Centro Nacional de Registros (CNR), dando apoyo al Programa 

Presidencial El Salvador Eficiente, que tiene como finalidad 

identificar, agilizar y hacer trámites gubernamentales en 
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relación a la legalización de sociedades ha establecido dentro 

de sus instalaciones la Ventanilla de Servicios Integrales. 

Esta nueva ventanilla tiene como beneficios: 

 Permitir la realización de los trámites para la 

formalización de empresas y sociedades, en un solo acto y 

lugar, con carácter resolutivo. 

 Disminuye, a una sola institución, el número de las mismas 

que deben ser visitadas, para formalizar empresas y 

sociedades. 

 Logra eliminar requisitos para la formalización de 

empresas y sociedades, con el intercambio de información, 

utilizando alta tecnología informática y efectivos 

procesos de comunicación. 

 Diminuye el tiempo invertido en la formalización de una 

empresa o sociedad. 

 Beneficia al usuario en relación al ahorro de tiempo y 

dinero. 

Los servicios que serán ofrecidos en la Ventanilla de Servicios 

Integrales son: 

 Inscripción de sociedades (registro de escritura de 

constitución) 

 Inscripción de Balance Inicial 

 Inscripción de matrícula de empresa. Primera vez 

 Número de Identificación Tributaria (NIT) 

 Número de Registro de Contribuyente (NRC) 

 Correlativo de documentación legal de IVA 

 Número de Identificación Patronal (NIP) del ISSS 

 Inscripción del Centro de trabajo (Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social). 
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El Centro Nacional de Registro, por medio del Registro de 

Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

con apoyo de la Presidencia de la República, tienen como 

proyecto establecer puntos estratégicos en el país. 

1.3 ANTECEDENTES SOBRE OBLIGACIONES A CUMPLIR DURANTE, 

SU OPERATIVIDAD, POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES CON 

PERSONERÍA JURÍDICA. 

Las primeras leyes mercantiles en El Salvador se basaron en las 

de otros países europeos y de América; por lo tanto, no estaban 

enmarcadas a las necesidades propias de éste (El Salvador). Esto 

dio paso a la creación de controles a los comerciantes que ya 

para ese entonces operaban. Esto se remonta al año de 1839, 

donde por Decreto Legislativo se reguló a los comerciantes y 

mercaderías, formando casas de comercio durante las ferias. 

Cuatro años se fundaron de manera permanente estas casas de 

comercio que registraban las mercaderías provenientes del 

extranjero. Posteriormente, con la creación del Código de 

Comercio se regula completamente al comerciante, de las cosas 

mercantiles, del acto de comercio, las obligaciones y contratos 

mercantiles y del régimen público mercantil. Como se observó en 

el cuadro anterior, el Código de Comercio ha ido cambiando o 

sustituyéndose,  pero el del año de 1971 es la base de todas las 

leyes mercantiles complementarias que rigen, durante el 

operatividad a los comerciantes, dentro de las que se encuentran 

las sociedades mercantiles con personería jurídica.  

Con el transcurrir del tiempo, se han creado instituciones de 

gobierno que se encargan de vigilar las actuaciones de las 

sociedades mientras se encuentran en marcha. Las leyes que rigen 

estas instituciones, han establecido obligaciones a cumplir de 
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forma periódica (por lo general cada año), entre las que se 

encuentran por ejemplo anteriormente en la ley de la 

Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles daba al 

Estado demasiadas facultades de autorización y supervisión, por 

medio de la Superintendencia; actualmente, la nueva Ley de 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, define el nuevo 

rol que la Superintendencia tendrá; donde la principal 

atribución es la vigilancia de los comerciantes en general, 

nacionales y extranjeros, en cuanto el cumplimiento de las 

obligaciones mercantiles y contables se asignó a los 

profesionales en contaduría pública funciones tales como: la 

autorización de sistemas contables, legalización de libros, 

certificación de valúos y otros a cumplir  por las sociedades 

durante el operatividad. En cuanto a los Balances que deben 

inscribirse anualmente, la Ley del Registro de Comercio ha 

cambiado los aranceles.  

Otro cambio sustancial, pero en materia tributaria, para 

aquellas sociedades que se encuentran bajo el esquema de 

operatividad, es la figura del Dictamen Fiscal, para aquellas 

personas que están obligadas a nombrar Auditor Fiscal. El 

Ministerio de Hacienda a través de la implementación del Código 

Tributario faculta a los Licenciados en Contaduría Pública y 

Contadores Públicos Certificados, autorizados por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, 

para que emitan Dictamen e Informe Fiscal. Dichos documentos 

proporcionan una seguridad razonable del grado de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos obligados 

a nombrar Auditor. 
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1.4 ANTECEDENTES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 

SOCIEDADES MERCANTILES CON PERSONERÍA JURÍDICA.  

El estado de disolución generalmente expresa una situación 

caótica de la sociedad en donde el ente económico como 

operatividad esta en peligro de extinguirse. 

Los antecedentes que se conocen de la disolución de sociedades, 

se remonta a la época romana, el tratadista español Jesús Rubio 

en su obra El principio de la Conservación de la Empresa y la 

Disolución de Sociedades Mercantiles en el Derecho Español 

menciona "Que el principio de la disolución de la sociedad 

encontró su absoluta aceptación en el Derecho Romano que 

imperaba en esa época donde la sociedad era eminentemente 

agrícola y familiar, y en las que las relaciones de confianza 

tenían gran importancia; la disolución de la misma no tenia 

complicaciones en el aspecto económico de entonces, pues en las 

finalidades sociales no se daba valor alguno al papel que la 

nueva personalidad creada pudiera desempeñar dentro de la 

colectividad. 

Primeramente, la liquidación consistió en purgar de deudas 

el patrimonio social y exigir los créditos; no hallándose 

incluida en tal objeto la conversión. Del activo en 

dinero. 

En el país, es de reconocer que no se ha escrito  mucho o 

casi nada sobre esta figura mercantil, solamente se cuenta 

con lo establecido en el Código de Comercio. 

Por otra parte las instituciones de registro no cuentan 

con un sistema de información estadística que proporcione el 
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historial y el número de casos de sociedades anónimas disueltas 

y liquidadas. 

Las sociedades mercantiles con personería jurídica liquidadas o 

en proceso de liquidación, pueden encontrarse en las siguientes 

situaciones: 

 Sociedades Disueltas: en estos casos, las sociedades solo 

han inscrito el acuerdo y la escritura de disolución en el 

Centro Nacional de Registros, pero no han concluido con el 

proceso de liquidación. 

 Sociedades Liquidadas: la escritura de liquidación se ha 

inscrito en el Centro Nacional de Registro; expedientes y 

notificaciones de que las sociedades están liquidadas en la 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y en la 

Dirección General de Impuestos Internos. 

 Sociedades operando en forma irregular: Estas sociedades 

son las que la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 

y la Dirección General de Impuestos Internos, han 

detectado por medio de fiscalización y deben de 

liquidarse, si no subsana las deficiencias encontradas 

dentro del plazo establecido en cada uno de los casos. Si 

la sociedad no reconociera la causal de disolución en 

Junta General Extraordinaria, convocada para tal efecto, 

el Ministerio Publico a través de la Fiscalía General de 

la República, ordenará su  liquidación judicialmente. 

 Sociedades Inactivas: las sociedades que se consideran 

como inactivas son aquellas que en primer lugar se 

encuentran morosas con el Estado, considerándose dentro de 

éstas las que no cancelan anualmente la Matrícula de 

Comercio o bien porque son de domicilio desconocido. Las 

sociedades anónimas que están en alguna de las situaciones 

anteriormente mencionadas, es porque se encuentran en 
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alguno de los casos tipificados por el Código de Comercio, 

y en su generalidad han fracasado por razones 

administrativas.  

Existen casos especiales de las sociedades que se constituyen 

con una finalidad específica en la cual expresan la actividad o 

actividades a la que habrá de dedicarse; y dicha finalidad es 

consumada o realizada, en este caso la existencia de la sociedad 

no se justifica.  

OBJETIVOS 

La disolución y liquidación de sociedades anónimas, tiene como 

objetivos fundamentales: 

Generales 

Extinguir el ente económico que por causa voluntaria o 

involuntaria (Judicialmente) tenga que disolverse y liquidarse 

por encontrarse en situaciones de irregularidad, o por factores 

externos que les perjudica y que no pueden ser controlados por 

las de la disolución 

 Restringir la capacidad jurídica de la sociedad para los 

efectos de poner fin a las relaciones establecidas con 

terceros y con los accionistas, dando lugar a su 

liquidación. 

De la liquidación: 

 Realizar todas las operaciones posteriores a la disolución 

de la sociedad, que sean necesarias para extinguir el ente 

económico y hacer posible la división del patrimonio neto 

de la sociedad entre los accionistas. 
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1.5 ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES CON PERSONERÍA JURÍDICA DEBEN 

ACUDIR EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN, OPERATIVIDAD Y 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR) 

ANTECEDENTES 

En diciembre de 1994, el Gobierno de la República de El Salvador 

creó el Centro Nacional de Registros por Decreto Ejecutivo Nº 

62, de fecha 5 de diciembre de 1994, publicado en el Diario 

Oficial No 227, Tomo No 325, del 7 de diciembre de 1994; como 

una Unidad Descentralizada adscrita al Ministerio de Justicia.  

La creación del Centro Nacional de Registros como una unidad 

descentralizada fue una acción que permitió fusionar los 

servicios registrales, catastrales, cartográficos y geográficos, 

constituyendo un proceso orientado hacia la creación, por ley, 

de un ente autónomo en los aspectos administrativos y 

financieros; esto con el objetivo de que sea autosostenible y 

que preste los servicios eficientemente, mediante la adopción de 

nuevas tecnologías garantizando la seguridad jurídica de la 

propiedad.  

DIARIO OFICIAL  

ANTECEDENTES 

Durante el siglo XVII Fraile Juan de Dios del Cid, fue quien 

según el historiador Don Jorge Larde y Larín, fabricó la tinta y 

una pequeña máquina que le sirvió para imprimir y encuadernar el 

primer libro llamado” EL PUNTERO APUNTADO CON APUNTES BREVES”, 
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NOMBRES Y UBICACIONES. Según algunos historiadores, ésta fue la 

primera imprenta fabricada en América.  

La principal publicación es el Diario Oficial de El Salvador. 

Con una historia de más de un siglo, esta publicación es la más 

importante.          

DIRECCION GENERAL DE ESTADÍSITCA Y CENSOS 

ANTECEDENTES 

La Dirección General de Estadísticas y Censos, surge a la vida 

pública el 05 de noviembre de 1881, con el nombre de Oficina 

Central de Estadística; creándose así el organismo que se 

responsabilizaría a nivel nacional de la generación de 

información estadística en el país. 

SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

ANTECEDENTES 

La superintendencia de Obligaciones Mercantiles es un órgano 

dependiente del Ministerio de Economía, para este último, el 

marco legal que lo rige es la Constitución de la República. 

La Superintendencia fue creada mediante Decreto Legislativo No. 

825, emitida el 26 de enero de 2000, vigente desde el uno de 

abril del mismo año. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

ANTECEDENTES 

La historia del Ministerio de Hacienda comienza en febrero de 

1829. Desde entonces está organizado, controlando las finanzas y 

equilibrando el gasto público. 

La misión del Ministerio de Hacienda es ser una institución 

pública modelo en administración y servicio al cliente a nivel 

mundial, comprometida con la mejora continua y el desarrollo 

sostenible de El Salvador, y su visión, velar porque exista una 

inversión pública sostenible y eficiente, para promover el 

desarrollo y satisfacer las necesidades más apremiantes de los 

salvadoreños, con disciplina fiscal y estabilidad. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ANTECEDENTES 

La organización y Gobierno de los Municipios esta regida por la 

Ley del Código Municipal. El cual establece en el articulo 24 

"El Gobierno Municipal estará ejercido por un Concejo, que tiene 

carácter deliberante y normativo y lo integrará un Alcalde, un 

síndico y un número de regidores o concejales" 

La Administración Municipal podrá diferenciar dos grupos de 

órganos: Los órganos de gobierno de carácter político y de 

carácter ejecutivo. 

Las competencias del GOBIERNO MUNICIPAL, de acuerdo al Capitulo 

III Art. 4 del código Municipal, son 28, y pueden clasificarse 

en cuatro tipos: 
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1. De elaboración y ejecución de planes y programas de 

desarrollo económico y social a nivel local: 

 Elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo 

urbano y  rurales 

 Promoción y desarrollo de programas de salud 

 Planificación, ejecución y mantenimiento de obras públicas 

 Promoción y financiamiento de programas de vivienda o 

renovación urbana. 

2. De prestación de servicios públicos: 

 Ornato público 

 Registro Civil 

 Creación, impulso y regulación de servicios que faciliten 

el funcionamiento de mercados, tiangues, mataderos 

 Aseo y recolección de basura 

 Policía Municipal. 

3. De control y regulación de actividades de los particulares: 

 Supervisión de precios, pesas y medidas 

 Regulación y supervisión de espectáculos públicos 

 Impulso y regulación del turismo 

 Regulación de actividades comerciales, industriales y de 

servicios 

 Autorización y regulación del funcionamiento de casas de 

juegos como loterías, rifas y similares (reformado) 

4. De promoción e impulso de actividades de sus habitantes. 

 Promoción de la educación, cultura, deporte y recreación 

 Promoción de la participación ciudadana 
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 Promoción del desarrollo industrial, comercial y agrícola 

 Promoción de ferias y festividades. 

Punto de Atención Empresarial 

Con la implementación del Punto de Atención Empresarial (PAE), 

la Alcaldía facilita el desarrollo de trámites de los 

contribuyentes, reduciendo significativamente los tiempos de 

espera y eliminando todos aquellos requisitos innecesarios para 

los usuarios. 

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS) 

ANTECEDENTES 

El 28 de septiembre de 1949 se decretó la primera ley del 

Seguro Social (decreto 329). Luego, el 23 de diciembre del 

mismo año fue creado definitivamente del Instituto. 

El Seguro Social es una institución indispensable no sólo 

porque conlleva una filosofía de protección al trabajador en el 

ámbito de salud y laboral, sino porque en el mismo hay tres 

principios fundamentales que respetar: Universalidad, 

Solidaridad y Equidad. 

Asimismo, el Seguro Social cobra gran importancia en un país 

como el nuestro, donde se da un acelerado crecimiento de la 

población y, por ende, se requiere de nuevos programas 

encaminados a garantizar la salud del ciudadano, como una mejor 

y ágil atención, gente profesional con especialización en sus 

respectivas áreas y sobre todo, que reconozcan su deber para 

con los derechohabientes. 
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ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP´S) 

ANTECEDENTES 

Desde principios del siglo pasado el tema de la Seguridad Social 

adquirió importancia; dadas las características demográficas del 

país, las prestaciones por enfermedad común y maternidad 

adquirieron importancia social; el crecimiento económico y la 

Industrialización trajeron consigo accidentes de trabajo y 

consecuentemente la necesidad de prestaciones Médico-

Hospitalarias, así como prestaciones por cesantías ocasionadas 

por invalidez temporal o permanente. 

Dentro de este marco y debido a la evolución de la Seguridad 

Social a nivel internacional, en nuestro país se planteó la 

necesidad de un Régimen que brindara todas éstas prestaciones. 

Fue así como en 1945 se reformó la Constitución Política de El 

Salvador, sustituyendo la Constitución de 1886, en la que se 

estableció, el Seguro Social Obligatorio con el concurso 

económico del Estado, de los patronos y los trabajadores. 

Actualmente, y con la entrada en vigencia de la Ley del Sistema 

de Ahorro para Pensiones, en 1998 entró en operaciones el 

Sistema de Ahorro para Pensiones, sistema destinado a los 

trabajadores del sector privado, público y municipal 

Las Instituciones Administradoras del Sistema de Ahorro para 

Pensiones, se caracterizan por ser instituciones de carácter 

financiero, que tienen por objeto exclusivo administrar el Fondo 

de Pensiones, gestionar y otorgar las prestaciones y beneficios 

por los Riesgos de invalidez, vejez y muerte. 

Dichas Instituciones Administradoras, cobran por sus servicios 

una comisión por el manejo de las cuentas individuales, la 
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administración del Fondo de Pensiones y al pago del contrato de 

invalidez y sobrevivencia, el cual debe ser contratado con una 

Sociedad de Seguros, que opere exclusivamente en el ramo de 

personas. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ANTECEDENTES 

En 1934, se organizó la Secretaría de Estado que atendería el 

Despacho de Trabajo, adscrita siempre al Ministerio de 

Gobernación, 

Por Decreto Ejecutivo No.282 del 22 de diciembre de 1945, fue 

creado un Ministerio de Estado y su correspondiente 

Subsecretaría denominado Ministerio de Trabajo, Industria y 

Agricultura. 

Por Decreto Legislativo No. 321 de fecha 12 de enero de 1946, 

fue creado el Departamento Nacional del Trabajo, señalándose 

como funciones las de preparar la Legislación del Trabajo; la 

Inspección Laboral y conocer de las disputas entre el capital y 

conocer de las disputas entre el capital y el trabajo. 

Mediante el Decreto Legislativo número 134 de fecha 14 de 

octubre de 1946 fue creado el MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL  
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1.6 BASE LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS A LLEVAR A CABO 

EN LA ORGANIZACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD,NEGOCIO EN 

MARCHA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, RESPECTO A TRÁMITES 

MERCANTILES, TRIBUTARIOS, MUNICIPALES Y LABORALES 

 

Bajo un marco legal están establecidos los procedimientos que 

deben realizar las sociedades al momento de su legalización, 

operatividad, así como en la disolución y liquidación. 

Cada institución a la que se acude para la realización de los 

trámites posee su ley en particular y el reglamento respectivo. 

Basándose en dicha regulación, así como en legislaciones 

generales, se detalla cada trámite, así como la base legal que 

lo sustenta. 

 

BASE LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO EN LA 

LEGALIZACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES 

CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR) 

TRÁMITES  

 INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

La base legal para que las sociedades inscriban el 

instrumento de constitución se encuentra en el Art. 24 del 

Código de Comercio, el cual establece “las escrituras de 

constitución, modificación, disolución y liquidación de 

sociedades, lo mismo que las certificaciones de las 

sentencias ejecutoriadas que contengan disolución o 

liquidación judiciales de alguna sociedad, se inscribirán 

en el Registro de Comercio”.  
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Asimismo, el Art. 25 del mismo Código también establece que 

la personalidad jurídica de las sociedades se perfecciona y 

se extingue por la inscripción en el Registro de Comercio 

de los documentos respectivos. 

Además, la Ley del Registro de Comercio en su Art. 3, 

menciona que la institución encargada para realizar las 

inscripciones de escrituras de constitución será el 

Registro de Comercio. 

 INSCRIPCIÓN DEL BALANCE INICIAL 

El Art. 13 de la Ley de Registro de Comercio en el numeral 

18) establece que en esta institución se inscribirán los 

balances generales certificados de los comerciantes. 

 OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE COMERCIO 

El Art. 411 del Código de Comercio establece que es 

obligación del comerciante social matricular su empresa 

mercantil y sus respectivos establecimientos. 

Además, el Art. 414 determina que el comerciante aunque 

ejerza distintas actividades mercantiles, podrá 

desarrollarlas bajo una sola empresa; pero si la empresa 

tuviere varios establecimientos, cada uno de ellos deberá 

tener su respectiva matrícula. También los Art. 416 y 419 

del mismo Código se relacionan con este trámite. 

 INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y DEMÁS DISTINTIVOS 

COMERCIALES 

La Ley de Registro de Comercio en el Art. 13 numerales 14) 

y 15), establece que en el Registro se inscribirán los 

nombres comerciales, las marcas de fábrica y de comercio y 

demás distintivos comerciales, y los instrumentos en que se 

transfieran dichos distintivos o que se autorice el uso de 

las primeras.  
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La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el Art. 57 

menciona: “El derecho exclusivo sobre el nombre comercial 

se adquiere por su primer uso público en el comercio y 

únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la 

empresa o establecimiento que la identifica”. “Si una 

empresa tuviese más de un establecimiento, podrá 

identificarlos con su nombre comercial”. 

La misma Ley en el Art. 60 menciona que el titular de un 

nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el 

Registro.  

El Art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

determina que la solicitud de registro de una marca será 

presentada ante el Registro. 

 

DIARIO OFICIAL 

TRÁMITES  

 PUBLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

EN EL REGISTRO DE COMERCIO. 

Esta disposición se basa en el Art. 111 del Código de 

Comercio que establece que la escritura social debe 

inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en 

extracto, y que la falta de inscripción o publicación hace 

incurrir a los socios con respecto a terceros en 

responsabilidad solidaria e ilimitada. 

 CARTEL ORIGINAL DEL DISTINTIVO COMERCIAL, APROBADO POR EL 

CNR Y REGISTRO DE MARCA 

El Art. 15 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos 

establece que efectuados los exámenes de conformidad con 

esta ley, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, 
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o superado éste, el Registro ordenará que la misma sea 

anunciada mediante publicación de una aviso en el Diario 

Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación 

nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince 

días, a costa del interesado. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

TRÁMITES  

 REGISTRO INICIAL POR MEDIO DE FORMULARIO QUE EXTIENDE LA 

DIRECCIÓN 

 SOLICITUD DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA  

 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS INICIALES 

Respecto a estos tres ítems, el Art. 9 de la Ley Orgánica del 

Servicio Estadístico establece en su literal e) que entre las 

funciones del Director General de Estadística y Censos se 

encuentra la de determinar las fuentes de información, 

periodicidad, recolección y publicación de los datos 

estadísticos, y autorizar las cédulas o formularios que deban 

emplearse en las distintas estadísticas; 

SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

TRÁMITES 

 PRESENTACIÓN DEL BALANCE INICIAL Y PRESENTACIÓN DEL 

SISTEMA CONTABLE LEGALIZADO POR UN CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO 

Expresamente, el Art. 362 del Código de Comercio y el Art. 2 de 

Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 

establecen que será esta última institución la que ejercerá 

vigilancia, por parte del Estado de las obligaciones mercantiles, 
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sobre comerciantes nacionales como extranjeros; y el Art. 435 

del citado Código dice textualmente: “El comerciante está 

obligado a llevar contabilidad debidamente organizada y de 

acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en 

materia de Contabilidad y aprobados por quienes ejercen la 

función pública de Auditoría. El comerciante podrá llevar la 

contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en 

el Diario en forma resumida y también podrán hacer uso de 

sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo 

para registrar las operaciones contables. Todo lo anterior lo 

hará del conocimiento de la Oficina que ejerce la vigilancia 

del Estado.” 

OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA INICIAR ACTIVIDADES SOCIEDAD 

MERCANTIL 

 LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS CONTABLES 

El Art. 17 del la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría Pública y Auditoría establece que los 

contadores públicos intervendrán en forma obligatoria para 

autorizar las descripciones de los sistemas contables, los 

catálogos de cuentas y manuales de instrucciones que deben 

llevar los comerciantes, a los que la ley exige llevar 

contabilidad y a quienes deseen un sistema contable. 

 LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 

Es el Art. 438 del Código de Comercio el que legisla la 

parte correspondiente a la legalización de libros 

contables. Este establece que cuando se trate de 

comerciantes sociales, será el Auditor Externo quién 

autorizará los libros o registros, debiendo el 

administrador designado en los estatutos, avalar dicha 

autorización. El inciso segundo del citado artículo, 

estipula que las hojas de cada libro deberán ser numeradas 
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y selladas por el Contador Público autorizado, debiendo 

poner en la primera de ellas una razón firmada y sellada, 

en la que se exprese el nombre del comerciante que las 

utilizará, el objeto a que se destinan, el número de hojas 

que se autorizan y el lugar y fecha de entrega al 

interesado. 

 LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE IVA 

El Art. 88 del Reglamento de Aplicación al Código 

Tributario establece que el Contador Público, en primer 

lugar, deberá cerciorarse que los libros cumplan con los 

requisitos establecidos en el Código Tributario y este 

Reglamento, enumerar y sellar las hojas o páginas 

numeradas de cada libro. Además, este requisito está 

normado en el Art. 17 del la Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública y Auditoría. 

Además, este requisito está normado en el Art. 17 del la 

Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y 

Auditoría. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

TRÁMITES 

 TRÁMITE DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) 

El Código Tributario en el Art. 33 establece. “para efectos 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, los 

sujetos pasivos se identificarán con el nombre y apellidos, 

razón social o denominación, según corresponda, 

conjuntamente con el número de identificación tributaria 

que disponga la Administración”  



 

56 

También en la Ley de Registro y Control Especial de 

Contribuyentes al Fisco en los artículos 1 y 4, parte de 

estos describe lo siguiente: 

Art. 1, establece que deben inscribirse todas las personas, 

naturales o jurídicas, los fideicomisos y las sucesiones 

que están obligadas al pago los impuestos. 

Art. 2, así también establece que a las personas inscritas 

se les asignará un número de identificación tributaria 

(NIT), y que se les proporcionará una tarjeta que contendrá 

los datos necesarios para su identificación. 

 INSCRIPCIÓN COMO CONTRIBUYENTE AL IMPUESTO A LA 

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE 

SERVICIOS (IVA) 

A este respecto, el Art. 86 del Código Tributario 

establece: “Deberán inscribirse en el Registro los sujetos 

pasivos que de conformidad a los supuestos establecidos en 

este Código o en las leyes tributarias respectivas, 

resulten obligados al pago de los diferentes impuestos 

administrados por la Administración Tributaria, incluyendo 

exportadores e importadores habituales. El plazo para 

inscribirse será dentro de los quince días siguientes a la 

fecha de iniciación de las actividades”. 

 ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS EN DOCUMENTOS DE 

IVA 

Esto se encuentra normado en el Art. 115-A del Código 

Tributario, el cual establece que la facultad de asignar y 

autorizar los números correlativos de los documentos 

legales de IVA, corresponde exclusivamente a la 

Administración Tributaria. El inciso tercero de este mismo 

artículo determina: “Los contribuyentes que inicien 
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actividades, deberán solicitar en el acto del registro o de 

su solicitud de inscripción, la asignación y autorización 

de la numeración correlativa de los documentos a utilizar. 

Los contribuyentes que abran sucursales y que no hayan 

optado por tener una sola numeración correlativa de 

documentos deberán realizar la petición de asignación y 

autorización de la numeración correlativa por lo menos 

quince días antes de la apertura”. Además, los artículos 

113 y 115 del mismo Código, regulan la parte 

correspondiente a la asignación de correlativos cuando se 

empleen sistemas especiales o computarizados de 

contabilidad. El Art. 116 regula el control de Imprentas. 

 

 SEÑALAR LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Regulado en el Art. 90 inciso primero del Código 

Tributario: “Todo sujeto pasivo está obligado a fijar 

dentro del territorio de la República para todo efecto 

tributario en el acto del registro, por medio del 

formulario respectivo, lugar para recibir notificaciones, 

el que en ningún caso podrá ser un apartado postal”. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

TRÁMITES 

 INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD  

Este procedimiento se debe hacer de acuerdo a lo regulado 

del Art. 18 del Reglamento de la Ley General de Tributos 

Municipales, el que establece que todo sujeto pasivo que 

llevare contabilidad formal o no, está obligado a 

inscribirse en el registro de contribuyentes municipales, 
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dentro de los treinta días subsiguientes de haber dado 

inicio a sus operaciones comerciales mercantiles. 

 SEÑALAR LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES  

Obligación estipulada en el Art. 93 de la Ley General de 

Tributos Municipales. Este hace mención que los 

interesados en su primera actuación deberán señalar lugar 

para oír notificaciones en el ámbito urbano del municipio 

correspondiente. 

 

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

TRÁMITES 

 INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL 

El Art. 7 del Reglamento de Aplicación del Régimen del 

Seguro Social estipula que la empresa deberá inscribirse en 

el ISSS, dentro del plazo de cinco días de haber asumido la 

calidad de patrono. Deberá laborar por lo menos un 

empleado. Además, esto está regido en el Art. 1 y Art. 2 

del Reglamento para Afiliación, Inspección y Estadística 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

 INSCRIBIR O AFILIAR AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

Esta obligación está regida también por el Art. 7 del 

Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social, el 

que textualmente cita: “Los patronos que empleen 

trabajadores sujetos al régimen del seguro social, tienen 

obligación de inscribir a éstos, usando los formularios 

elaborados por el Instituto”. Además cita: “Los 

trabajadores deberán ser escritos en el plazo de diez días 

contados a partir de la fecha de su ingreso a la empresa”. 
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De igual forma, esta obligación está estipulada en el Art. 

1 y Art. 2 del Reglamento para Afiliación, Inspección y 

Estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP´S) 

TRÁMITE 

 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (AFP´S) 

Trámite regulado por el Art. 7 y el Art. 9 de la Ley del 

Sistema de Ahorro para Pensiones. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

TRÁMITES 

 INSCRIPCIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

TRABAJO 

Estipulado en el Art. 55 de la Ley de Organización y 

Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. 

 ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

De igual manera todo patrono, representante legal o el 

titular de la sociedad, está obligado a enviar un ejemplar 

del reglamento interno. Esta obligación nace bajo lo 

estipulado en el Art. 302 del Código de Trabajo, 

mencionando que todo patrono privado que ocupe de modo 

permanente diez o más trabajadores tienen la obligación de 

elaborar un reglamento interno de trabajo que deberá 

someterse a la aprobación del director general de trabajo, 

sin cuyo requisito no se considerará legítimo. El Art. 303 

del mismo Código establece que para esta aprobación el 

reglamento deberá estar de acuerdo con las disposiciones 

legales mencionados ahí mismo. 
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ELABORACIÓN DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 

El Código de Trabajo expresa que el contrato individual de 

trabajo es una garantía a favor del trabajo, y su falta es 

imputable al patrono (Art. 18 y 413). Además, se presume la 

existencia del contrato individual de trabajo, por el hecho 

de que una persona preste sus servicios a otra por más de 

dos días consecutivos. Probada la subordinación también se 

presume el contrato, aunque fueren por menor tiempo los 

servicios prestados (Art. 20). 

BASE LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO DURANTE EL 

NEGOCIO EN MARCHA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

CENTRO NACIONAL DE REGISTRO 

TRÁMITES 

 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO 

El Art. 420 del Código de Comercio, establece que las 

matrículas deberán renovarse anualmente. La Solicitud de 

renovación servirá para actualizar la información que 

señale el reglamento respectivo, respecto de su titular, de 

la empresa y de su establecimiento o establecimientos. 

La falta de renovación de la matrícula dentro del plazo 

legal correspondiente, será sancionada por el Registro de 

Comercio de conformidad a su ley. 

 INSCRIPCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

Según el Art. 411 del Código de Comercio es obligación del 

comerciante social inscribir anualmente en el Registro de 

Comercio el Balance General debidamente certificado por 

Contador Público autorizado en el país, así como los demás 

documentos relativos al giro de ésta, que estén sujetos a 

dicha formalidad. 
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 RENOVACIÓN DE CREDENCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL O 

ADMINISTRADOR ÚNICO (CUANDO SEA NECESARIO) 

El Art. 13 de la Ley de Registro de Comercio en el numeral 

4) establece que en el Registro se inscribirán las 

credenciales de los directores, gerentes, liquidadores y en 

general, administradores de las sociedades. 

 CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL, RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE 

MARCA Art. 37 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: 

“Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o 

modificado su nombres, razón social o denominación, de 

acuerdo con la ley, o su domicilio, obtendrán del Registro 

que en el margen de cada uno de los asientos que 

correspondan a las marcas de su propiedad, se anote el 

cambio o modificación efectuado”. La misma ley en el Art. 

21 establece: “El registro de una marca tendrá una vigencia 

de diez años a partir de la fecha de su inscripción. Podrá 

renovarse indefinidamente su registro, por períodos 

sucesivos de diez años, contados desde la fecha del último 

vencimiento”. Art. 22: “La renovación del registro de una 

marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año 

anterior a la fecha de vencimiento del registro que se 

renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de 

gracia de seis meses posteriores a la fecha de 

vencimiento”. 

 CAMBIO DE DOMICILIO, NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 

El Art. 86 de la Ley de Registro de Comercio establece que 

todo titular de una empresa o establecimiento comercial o 

industrial, que deba obtener matrícula, estará obligado a 

solicitarla dentro de los sesenta días siguientes a la 

fecha de su instalación. Además dicta que la misma 

obligación tendrán quienes establezcan en el mismo lugar o 
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en otro distinto, sucursales, agencias o nuevos 

establecimientos mercantiles. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

TRÁMITE 

 SE PRESENTA LA ENCUESTA ANUAL Y DESPUÉS LA OBTENCIÓN DE LA 

CONSTANCIA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

El Art. 14 de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico 

establece: “Todas las oficinas del Estado, inclusive las 

del Servicio Exterior, los organismos autónomos y en 

general, todas las personas naturales y jurídicas 

domiciliadas o residentes en el país, están obligadas a 

suministrar a la Dirección General de Estadística y Censos, 

con la regularidad y término prudencial que ella fije, los 

datos que requiera el servicio estadístico nacional, y no 

podrán excusarse de esta obligación”.  

DIARIO OFICIAL (CUANDO SEA NECESARIO) 

TRÁMITE 

 PUBLICACIONES A MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL 

El Art. 486 del Código de Comercio indica que siempre 

que la ley determina que un acto debe publicarse, 

este se hará en el Diario Oficial y en un diario de 

circulación nacional, por tres veces en cada uno, a 

menos que la ley determine un número diferente. Las 

publicaciones deben ser alternas. 

SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

TRÁMITES 

La remisión de información anual, la cual consiste en: 
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 NÓMINA DE LA JUNTA DIRECTIVA O ADMINISTRADOR ÚNICO, O 

NÓMINA DE ACCIONISTAS, DICTAMEN FINANCIERO Y ESTADOS 

FINANCIEROS 

El Art. 41 del Código de Comercio cita: “Los comerciantes 

que operen en el país deberán enviar a la oficina que 

ejerce la vigilancia del Estado, dentro de los tres meses 

siguientes a la expiración de su año social, un informe que 

contenga el balance y estados financieros y sus anexos; 

debiendo incluir los informes técnicos elaborados por los 

Contadores Públicos y Auditores Externos, según el caso; y 

la nómina de los representantes y administradores de la 

sociedad, incluidos los gerentes, agentes y empleados con 

facultades de representación. 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

TRÁMITES ANUALES  

 ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN O 

INFORME DE CUALQUIER CAMBIO EN EL LUGAR PARA RECIBIR 

NOTIFICACIONES 

Regulado en el Art. 52 del Código Tributario, el cual 

establece: “El domicilio tributario de contribuyentes y 

responsables es el lugar del asiento principal de la 

dirección y administración efectiva de sus negocios o 

actividad económica”. Y regulado además en el Art. 90 

inciso segundo del mismo Código: “Los sujetos pasivos, se 

encuentran obligados actualizar la información 

correspondiente a su dirección para recibir notificaciones, 

los primeros diez días hábiles de cada año, por medio del 

formulario respectivo, que deberán presentar en dicho plazo 

a la Administración Tributaria”. 

Respecto al informar del cambio de dirección para recibir 

notificaciones el artículo antes mencionado, en su inciso 
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tercero establece: “Los sujetos pasivos, también se 

encuentran obligados a informar cualquier cambio en el 

lugar para recibir notificaciones mediante formulario 

correspondiente, dentro del plazo de cinco días hábiles 

siguientes de suscitado el cambio”.  

 CAMBIO DE DOMICILIO TRIBUTARIO 

El Art. 57 del Código Tributario estipula: “Los 

contribuyentes y responsables deberán informar, por escrito 

a la Administración Tributaria el cambio de domicilio 

tributario, personalmente o por medio de tercer debidamente 

autorizado. El duplicado del aviso debidamente sellado hará 

fe de dicha información. La comunicación del cambio del 

domicilio deberá efectuarse dentro del plazo de diez días a 

partir de la fecha en que se produzca el mismo”. 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RETENCIONES  

Regido bajo el Art. 123 del Código Tributario: “Las 

personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos 

que efectúen retenciones del Impuesto sobre la Renta, 

tienen la obligación de remitir, dentro del mes de enero, 

un informe por medios manuales, magnéticos o electrónicos, 

de las personas naturales o jurídicas o entidades, a las 

que hayan realizado tales retenciones en el año inmediato 

anterior, bajo las especificaciones técnicas que la 

Administración Tributaria proporcione para tal efecto”. 

 INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN O CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, 

DIVIDENDOS O EXCEDENTES Y/O LISTADO DE SOCIOS, ACCIONISTAS 

Y COOPERADORES 

El Art. 124 del Código Tributario establece que las 

personas jurídicas que distribuyan dividendos, excedentes o 

utilidades, deberán informar a la Administración Tributaria 
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dentro del mes de enero, todas las distribuciones 

efectuadas en el año inmediato anterior. Además establece 

que en dicho informe se proporcionará el valor de las 

acciones, aportes o derechos, al igual que el valor de los 

dividendos, excedentes o utilidades de cualquier tipo o 

denominación que hayan sido distribuidas. 

Establece además, que tendrán la obligación de remitir 

dentro del mismo plazo, el listado de las personas que 

tengan calidad de socio, accionista o cooperado de la 

respectiva persona jurídica, se les haya o no efectuado 

distribución de dividendos, excedentes o utilidades. 

 INFORME DE GANANCIA O PÉRDIDA DE CAPITAL (CUANDO SEA 

NECESARIO) 

El Art. 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece 

que la ganancia obtenida por una persona jurídica que no se 

dedique habitualmente a la compraventa, permuta u otra 

forma de negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, 

constituye ganancia de capital. Establece este mismo 

artículo que en caso que la pérdida exceda la ganancia, el 

saldo podrá ser usado dentro de los cinco años siguientes 

contra futuras ganancias de capital, siempre que se declare 

en el formulario que para tal efecto proporcione la 

Administración Tributaria. Además de este artículo, el 42 

de la misma ley regula esta operación. 

 PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA  

Esta obligación está regulada en el Art. 48 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Expresamente este reza: “El 

impuesto correspondiente debe liquidarse por medio de 

declaración jurada, contenida en formulario elaborado por 

la Dirección General de Impuestos Internos, y que deberá 
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presentarse dentro de los cuatro meses siguientes al 

vencimiento del ejercicio o período de imposición de que se 

trate”. 

 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS PARA CONTRIBUYENTES 

QUE LLEVEN CONTABILIDAD FORMAL 

Las disposiciones legales relacionadas con el cumplimiento 

de esta obligación están contenidas en el Art. 91 del 

Código Tributario. Estipula que los contribuyentes de 

Impuesto sobre de la Renta deberán presentar dentro del 

plazo que la Ley prevé para la presentación de la 

declaración del referido impuesto, el balance el cierre del 

ejercicio o período de imposición respectivo, el estado de 

resultados o en su caso el estado de ingresos y gastos, así 

como las conciliaciones fiscales o justificaciones de los 

rubros consignados en la declaración y en el balance 

general; y aclara, en cuanto a personas jurídicas, la 

exclusión de esta obligación para aquellos que estén 

obligados a nombrar auditor fiscal. 

 NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL 

Es el Art. 131 del Código Tributario el que determina la 

obligación a nombrar auditor para dictaminarse fiscalmente 

a todos aquellos contribuyentes que cumplan con los 

requisitos contenidos ahí mismo. 

 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVO PARA 

LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES 

El Art. 115-A del Código Tributario establece que la 

facultad de asignar y autorizar los números correlativos de 

los documentos legales de IVA, corresponde exclusivamente a 

la Administración Tributaria. 
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Además, de este, esto está normado en los artículos 113, 

115 y 116 del mismo Código 

 EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

A este respecto, el Art. 149 del Código Tributario estable: 

“En caso de pérdida de los registros de contabilidad, 

archivos y documentos legales, el contribuyente deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Informar a la Administración Tributaria dentro de los 

cinco días siguientes. 

b) Reconstruir la contabilidad dentro del plazo y conforma 

a las normas que fije la Administración Tributaria que no 

podrá ser inferior a diez días”. 

 REGISTROS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

El Art. 142 del Código Tributario estipula lo siguiente: 

“Los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en 

transferencias de bienes muebles corporales están 

obligados a llevar registros de control de inventarios que 

reflejen clara y verazmente su real movimiento, su 

valuación, resultado de las operaciones, valor efectivo y 

actual de los bienes inventariados así como la descripción 

detallada de las características de los bienes que 

permitan individualizarlos e identificarlos plenamente”. 

El último inciso cinco de este artículo determina que el 

registro mencionado anteriormente deberá llevarse de 

mantera permanente y constituye un registro especial e 

independiente de los demás registros. 

 ELABORACIÓN DE ACTA EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

El Art. 142 del Código Tributario, en los referente a esta 

obligación establece: “Todo sujeto pasivo que obtenga 

ingresos gravables de la manufactura o elaboración, 
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transformación, ganadería, producción, extracción, 

adquisición o enajenación de materias primas, mercaderías, 

productos o frutos naturales, o cualesquiera otros bienes, 

nacionales o extranjeros, de los cuales mantenga 

normalmente existencias al final del ejercicio, está 

obligado a practicar inventario físico al comienzo del 

negocio y al final de cada ejercicio impositivo”. Estipula 

además que el detalle elaborado deberá constar en acta que 

contenga los requisitos referidos y que será firmada por 

el sujeto pasivo, su representante o apoderado y el 

contador del mismo, la cual servirá como soporte del 

comprobante y registro contable.  

 

TRÁMITES MENSUALES 

 DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE 

BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO 

INFORMAR SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES DE DICHO 

IMPUESTO, EL EXTRAVÍO, ANULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS 

MISMOS 

Según el Art. 94 de la Ley de IVA: “La declaración jurada 

incluirá el pago y deberá ser presentada en la Dirección 

General de Impuestos Internos, en la dirección General de 

tesorería, en los Bancos y otras instituciones financieras 

autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en cualquiera 

de las oficinas que estas instituciones tengan en el país, 

dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente 

al periodo tributario correspondiente”. 

En cuanto a la obligación de consignar la información de 

los documentos legales emitidos, extraviados, anulados y 

elaborados del período mensual en cuestión, es el Art. 

115-A inciso once que lo legisla. 
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 INFORME MENSUAL DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A 

CUENTA 

El Art. 124-A del Código Tributario establece: “Los 

agentes de retención y de percepción de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios, así como los perceptores del anticipo a cuenta 

de dicho impuesto tienen la obligación de remitir dentro 

de los quince primeros días hábiles del mes siguiente al 

período tributario en el cual se efectuaron las 

retenciones, anticipos o percepciones, un informe por 

medios manuales, magnéticos o electrónicos de los 

contribuyentes a quienes se les efectuó retenciones, 

anticipos o percepciones, bajo las especificaciones 

técnicas y en los formularios que la Administración 

Tributaria proporcione”.“Asimismo, los contribuyentes del 

Impuesto a la Transferencia de bienes Muebles y a la 

Prestación de servicios que hubieren sido sujetos de 

retenciones, de percepciones o de anticipos del mencionado 

impuesto, tienen la obligación de remitir dentro del mismo 

plazo establecido en el inciso anterior, un informe por 

medios manuales, magnéticos o electrónicos, con las 

especificaciones técnicas y en los formularios que la 

Administración Tributaria establezca”. 

El Art. 162 del Código antes mencionado determina que la 

retención se realizará sobre aquella operaciones iguale so 

superiores a $100.00. También, el Art. 163 estipula que la 

percepción se realizará sobre aquellos sujetos que sean 

importadores, productores o distribuidores de bebidas 

alcohólicas inclusive cervezas, de cigarros o cigarrillos, 

habanos o puros, de boquitas o frituras, de bebidas 

gaseosas o isotónicas; también sobre aquellos que importen 

o distribuyan petróleo y sus derivados, los importadores 
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de repuestos, aquellos que se dediquen a importar 

materiales de construcción, importadores o productores de 

cemento, importadores o distribuidores de ferretería, 

siempre y cuando todo esto se destine al activo 

realizable. El Art. 164 dice: “Los agentes de retención y 

percepción deberán enterar íntegramente al Fisco, el 

impuesto retenido o percibido sin deducción alguna de 

crédito fiscal, dentro del plazo legal establecido en las 

leyes tributarias respectivas”. 

 RETENCIONES DE RENTA 

A continuación la base para esta obligación, basado en el 

Código Tributario, según sea el caso: 

Art. 154 “Es agente de retención todo sujeto obligado por 

este Código a retener una parte de las rentas que pague o 

acredite a otro sujeto así como también aquellos que 

designe como tales la Administración Tributaria”. 

Art. 155 “Toda persona natural o jurídica, sucesión y 

fideicomiso que pague o acredite a una persona natural 

domiciliada en la República, una cantidad en concepto de 

remuneración por servicios de carácter permanente, está 

obligada a retener el importe que como anticipo del 

Impuesto Sobre la Renta le corresponde, de acuerdo a las 

respectivas tablas de retención” 

Art. 156 “Las personas jurídicas, las personas naturales 

titulares de empresas, las sucesiones, los fideicomisos, 

los Órganos del Estado, las Dependencias del Gobierno, las 

Municipalidades y las Instituciones Oficiales Autónomas 

que paguen o acrediten sumas en concepto de pagos por 

prestación de servicios a personas naturales que no tengan 

relación de dependencia laboral con quien recibe el 

servicio, están obligadas a retener el 10% de dichas sumas 
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en concepto de anticipo del Impuesto Sobre la Renta 

independientemente del monto de lo pagado. 

Art. 156 A “Las personas jurídicas, las personas naturales 

titulares de empresas, las sucesiones, los fideicomisos, 

los Órganos del Estado y las Dependencias del Gobierno, 

las Municipalidades y las Instituciones Oficiales 

Autónomas que paguen o acrediten a las personas naturales 

o jurídicas, sucesiones o fideicomisos domiciliados en el 

país, sumas en concepto de adquisición de bienes 

intangibles, deberán retener en concepto de Impuesto Sobre 

Renta el 10% de la suma pagada o acreditada”. 

Art. 158 “Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o 

fideicomisos domiciliados en el país, que paguen o 

acrediten a una persona natural o jurídica, sucesión o 

fideicomiso no domiciliado en la República, sumas 

provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el 

país, aunque se tratare de anticipos por tales pagos, 

están obligados a retenerle por concepto de anticipo de 

Impuesto Sobre la Renta, el 20% de dichas sumas. 

 DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA E IMPUESTO RETENIDO  

Según el Art. 151 del Código Tributario el sistema de 

recaudación del Impuesto sobre la Renta por medio del 

anticipo a cuenta, consiste en enteros obligatorios 

hechos, entre otros, por empresas mercantiles 

contribuyentes del mencionado impuesto. Los enteros se 

determinarán por períodos mensuales y en una cuantía del 

1.5% de los ingresos brutos obtenidos por rama económica y 

deberán verificarse a más tardar dentro de los diez días 

hábiles que sigan al del cierre del período mensual 

correspondiente, mediante formularios que proporcionará la 

Administración Tributaria.  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 

TRÁMITES 

 DECLARACIÓN JURADA DE DETALLE DE ACTIVOS 

En el Art. 90 numeral 5 de la Ley General de Tributos se 

establece la obligación de presentar las declaraciones 

para la determinación de los tributos con los anexos 

respectivos cuando así se encuentre establecido, en los 

plazos y de acuerdo con las formalidades correspondientes. 

 PAGO DE IMPUESTOS 

El Art. 18 de la Ley General de Tributos Municipales, 

señala que los sujetos pasivos, que según la ley y 

ordenanza respectiva, están obligados al cumplimiento de 

las prestaciones pecuniarias. 

 OBTENCIÓN DE LA SOLVENCIA MUNICIPAL 

Los artículos 22 y 24 de la Ordenanza Reguladora de las 

Tasas por Servicios Municipales de La Ciudad De San 

Salvador, Departamento de San Salvador establecen: 

 

Art. 22 “Para obtener solvencia municipal, es necesario 

estar al día en el pago total de las diferentes cuentas y 

multas que se hayan registrado a nombre del solicitante”. 

 

Art. 24 “La Alcaldía deberá exigir la solvencia municipal 

previamente a la extensión de cualquier permiso o licencia 

que a ella corresponde extender”. 

 

 INFORMAR SOBRE CAMBIOS DE RESIDENCIA 

El artículo que regula esta disposición es también el 90 

de la Ley General de Tributos Municipales. 
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 REMISIÓN DE INFORME DE TODOS LOS EMPLEADOS CON SUS 

RESPECTIVOS SALARIOS Y POSTERIOR PAGO DE VIALIDADES 

Según el Art. 4 del Código Municipal en su numeral 23 

compete a los Municipios la regulación del uso de parques, 

calles, aceras y otros sitios municipales 

 

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

TRÁMITES 

 REMISIÓN MENSUAL DEL PAGO DE PLANILLAS 

Parte del Art. 33 de la Ley del Seguro Social regula: “El 

patrono estará obligado a enterar al Instituto, las cuotas 

de sus trabajadores y las propias, en el plazo y 

condiciones que señalen los Reglamentos. 

 CAMBIO DE DOMICILIO 

El Art. 8 del Reglamento para la Aplicación del Régimen 

del Seguro Social, establece: “Los patronos están 

obligados a registrar su firma y la de sus representantes, 

si lo tuvieren, así como a proporcionar los datos 

relativos a cambios operados en las condiciones de 

trabajo, tales como: clausura de la empresa, cambio de 

razón social y demás incidencias de naturaleza parecida” 

 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA PENSIONES 

TRÁMITES 

 REMISIÓN MENSUAL DEL PAGO DE PLANILLAS 

    Art. 13 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones: 

“Durante la vigencia de la relación laboral deberán 
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efectuarse cotizaciones obligatorias en forma mensual al 

Sistema por parte de los trabajadores y empleadores”. 

El Art. 19 de la mencionada ley en su inciso tercero 

establece: “La declaración y pago deberán efectuarse dentro 

de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel 

en que se devengaron los ingresos afectos”. 

 CAMBIO DE DOMICILIO 

Con el objeto de dar cumplimiento a los artículos que 

integran los Capítulos II y III de la Ley de Ahorro para 

pensiones, es indispensable que la sociedad mantengan 

actualizados sus datos en las Administradoras de Fondos 

para Pensiones en las cuales estén afiliados sus 

empleados.  

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

TRÁMITE 

 RENOVACIÓN ANUAL DE INSCRIPCIÓN 

El Art. 55 de la Ley de organizaciones y Funciones del 

Sector Trabajo y Previsión Social establece que anualmente 

se renovará la inscripción del patrono en las oficinas 

respectivas. 

 CAMBIO DE DOMICILIO 

El Art. 55 de la Ley de Organizaciones y Funciones del 

Sector Trabajo y Previsión Social establece que cualquier 

cambio suscitado en los datos del patrono deberá hacerse 

del conocimiento de las oficinas respectivas. 
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BASE LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO DURANTE LA 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

CENTRO NACIONAL DE REGISTRO 

TRÁMITES 

 INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE DISOLUCIÓN 

Según el Art. 24 del Código de Comercio, las 

escrituras de disolución y liquidación de sociedades 

judiciales de alguna sociedad, se inscribirán en el 

Registro de Comercio. El Art. 63 del citado Código 

menciona que las causales de disolución contempladas 

ahí mismo no ponen fin por sí solas a la existencia 

de la sociedad, hasta que no se acuerde o reconozca 

la disolución por los socios, en escritura pública, o 

se pronuncie sentencia declarando la disolución. La 

escritura de disolución y la ejecutoria de la 

sentencia, en su caso, se inscribirán en el Registro 

de Comercio y surtirán efecto desde la fecha de su 

inscripción. Asimismo, el Art. 188 menciona: “La 

disolución no será automática”. “El reconocimiento se 

hará constar en escritura pública, otorgada por las 

personas que la junta general designe, como 

representantes de la masa total de accionistas; esta 

escritura se inscribirá en el Registro de Comercio y 

surtirá sus efectos a partir de la fecha de la 

inscripción”. 

 INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 

Art. 64 del Código de Comercio: “El acuerdo sobre la 

disolución se publicará previamente a su inscripción. 

Transcurridos treinta días desde la última 
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publicación sin que se presente oposición se 

inscribirá en el Registro de Comercio”. 

 INSCRIPCIÓN DE CREDENCIAL DE LIQUIDADORES 

El Art. 13 de la Ley de Registro de Comercio en el numeral 

4 establece que en el Registro se inscribirán las 

credenciales de los directores, gerentes, liquidadores y en 

general, administradores de las sociedades. 

 CANCELACIÓN DE LAS MATRÍCULAS 

El Art. 422 del Código de Comercio en el literal g) 

establece que la cancelación definitiva de la 

matrícula de empresa y establecimiento será ordenada 

administrativamente por el Registrador de Comercio en 

el caso de liquidación de sociedades.  

El Art. 11 de la Ley de Registro de Comercio en el 

literal c) establece que corresponde a la Oficina de 

Registro tramitar las solicitudes de registro; de 

matrícula de empresas y matrículas de 

establecimiento, de traspaso, de suspensión y 

cancelación de las mismas. 

 TERMINACIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE UN NOMBRE 

COMERCIAL Y DEL REGISTRO DE LA MARCA 

El Art. 57 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos establece que el derecho exclusivo sobre 

un nombre comercial termina con la extinción de la 

empresa o del establecimiento que la usa; y el Art. 60 

menciona que el registro podrá ser cancelado en cualquier 

tiempo a pedido de su titular. 

El Art. 40 de la citada ley determina que el titular del 

registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir al 

Registro la cancelación del mismo. 
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DIARIO OFICIAL 

TRÁMITES 

 PUBLICACIÓN DEL ACUERDO (PUNTO DE ACTA) DE DISOLUCIÓN  

El Art. 486 del Código de Comercio indica que siempre 

que la ley determina que un acto debe publicarse, 

este se hará en el Diario Oficial y en un diario de 

circulación nacional, por tres veces en cada uno, a 

menos que la ley determine un número diferente. Las 

publicaciones deben ser alternas. Además de este 

artículo, el 64 legisla esta disposición. 

 PUBLICACIÓN DE LA ESCRITURA SOCIAL REFERENTE A DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN  

El Art. 485 del Código de Comercio establece respecto 

a esta obligación que tales instrumentos se 

publicarán en extracto una sola vez, en el órgano 

oficial del Registro de Comercio. Agregando además, 

que toda publicación que aparezca en tal órgano tiene 

valor de divulgación. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

TRÁMITES 

 NOTIFICAR EN PAPEL SIMPLE LA LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

Con base al Art. 14 de la ley de servicio nacional,” Todas 

las oficinas del estado, inclusive las de servicio 

exterior, los organismos autónomos y en general todas las 

personas naturales y jurídicas, domiciliadas o residentes 

en el país, están obligadas a suministrar a la Dirección 

General de Estadísticas y Censos, con la regularidad y 
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termino prudencial que ella fije, los datos que requiera el 

servicio estadístico nacional, y no podrán excusarse de 

esta obligación.” 

SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

TRÁMITE 

 NOTIFICACIÓN LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

El Art. 2 de la Ley de la Superintendencia de Obligaciones 

Mercantiles establece: “La Superintendencia ejercerá la 

vigilancia del Estado, sobre comerciantes, tanto 

nacionales como extranjeros, y sus administradores, en 

cuanto al cumplimiento de obligaciones mercantiles y 

contables”. 

En el Art. 3 de la referida ley en el literal a) menciona 

que corresponde a la Superintendencia la vigilancia de las 

obligaciones mercantiles en relación a el funcionamiento, 

modificación, transformación, fusión, disolución y 

liquidación de las sociedades.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

TRÁMITES 

 NOTIFICAR DISOLUCIÓN Y SOLICITUD DEL CIERRE DE LOS 

EXPEDIENTES DE LA SOCIEDAD 

Art. 144 Código Tributario: “Los sujetos pasivos que 

cesen definitivamente en la realización de actividades o 

pongan término a su negocio por venta, liquidación, 

permuta, disolución de sociedad, u otra causa, deberán 

informar por escrito de tal circunstancia a la 

Administración Tributaria dentro de los quince días 
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siguientes a su ocurrencia debiendo presentar los 

comprobantes de pago del impuesto respectivo”. 

Art. 272 del mencionado Código: “Cuando una sociedad 

entre en causal de disolución deberá su representante 

legal, o a falta de éste los socios informar de tal 

circunstancia a la entidad encargada del cobro en 

materia tributaria, dentro de los quince días siguientes 

a su ocurrencia. Dicha entidad deberá informar sobres 

las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la 

sociedad, dentro de los veinte días siguientes al recibo 

de la información respectiva”. 

 SOLICITUD DE SOLVENCIA 

Esta disposición está regulada en los artículos 217, 

218, 219 y 220 del Código Tributario. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

TRÁMITES 

 PRESENTAR FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES EMPRESARIALES 

DONDE SE NOTIFIQUE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

El Art. 90 numeral 3 de la Ley General de Tributos 

Municipales numeral 3), establece que los 

contribuyentes deben informar sobre cualquier 

circunstancia que pueda hacer desparecer las 

obligaciones tributarias. El numeral 7) dispone además 

la obligación de informar por escrito cuando el 

contribuyente ponga fin a su negocio o actividad, por 

cualquier causa, dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de finalización. 
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

TRÁMITE 

 SOLICITUD DE LA CANCELACIÓN DEL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 

PATRONAL 

El Art. 8 del Reglamento para la Aplicación del Régimen 

del Seguro Social, establece: “Los patronos están 

obligados a registrar su firma y la de sus representantes, 

si lo tuvieren, así como a proporcionar los datos 

relativos a cambios operados en las condiciones de 

trabajo, tales como: clausura de la empresa, cambio de 

razón social y demás incidencias de naturaleza parecida” 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA PENSIONES 

TRÁMITE 

 SOLICITUD DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

El Art. 7 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 

establece la obligación de afiliación de una persona 

cuando ingrese a un trabajo en relación de subordinación 

laboral. Este artículo, así los demás que componen los 

Capítulos II y III determinan las obligaciones de los 

patronos mientras este lazo laboral los ate con sus 

empleados, por lo que, para dejar sin efecto las 

obligaciones contenidas en los artículos referenciados, es 

necesario notificar a las AFP´s el proceso de disolución y 

disolución y así dejar sin efecto la inscripción. 

 

 

 

 



 

81 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LA SOCIEDAD 

El Art. 55 de la Ley de Organizaciones y Funciones del Sector 

Trabajo y Previsión Social determina que cualquier cambio 

suscitado en cuanto a los datos y situación del patrono 

deberá informarse a las respectivas oficinas. Además, el Art. 

56 de la misma ley establece que “para los efectos judiciales 

y administrativos, la certificación de la inscripción de una 

empresa o establecimiento expedida por el funcionario 

competente, hará fe, respecto de la existencia de la persona 

jurídica titular y de la calidad de quienes han de 

representarla”, por lo tanto será necesario informar el cese 

de operaciones de la sociedad. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

El fin principal de este capítulo es constatar que conocimiento 

poseen los involucrados en relación a trámites en materia 

mercantil, tributaria, municipal y laboral en cuanto a la 

constitución de una sociedad mercantil, operatividad, disolución 

y liquidación de la misma; en el sector comercio de la zona 

metropolitana del Municipio de San Salvador, inscritas en la 

Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios de El Salvador 

(AMPES), utilizando como procedimiento la recolección de 

información completa y detallada a través de una encuesta. 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

2.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un documento que contenga información sobre las 

diligencias a realizar, sobre trámites mercantiles, 

tributarios, municipales y laborales, desde la 

formalización, operatividad, disolución y liquidación de 

las sociedades mercantiles con personería jurídica 

dedicadas al sector comercio de la mediana empresa.  

2.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar las instituciones a las que se debe acudir, 

para la realización de trámites relacionados con la 

formalización, operatividad, disolución y liquidación de 

las sociedades mercantiles con personería jurídica en El 

Salvador. 
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 Conocer cuáles son los trámites a realizarse en cada 

institución. 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN HIPOTÉTICO DEDUCTIVO  

Para llevar a cabo la investigación se seguirán una serie de 

pasos lógicos como son la observación, la construcción de 

hipótesis y deducción de consecuencias a partir de la 

hipótesis, por lo cual se define que el tipo de estudio será el 

Hipotético Deductivo ya que se parte de la generalidad del 

cumplimiento de obligaciones mediante la realización de 

trámites llegando a la particularidad de cuántos recursos se 

ponen a disposición.  

2.2.2 TIPO DE ESTUDIO DESCRIPTIVO  

La investigación es de tipo descriptiva, porque se explica 

cuales son todos los trámites mercantiles, tributarios, 

municipales y laborales que deben de seguir las sociedades 

mercantiles con personería jurídica, así como los requisitos 

que deben cumplir éstos usuarios a las instituciones 

correspondientes. 

2.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Para efectos de esta investigación se ha considerado la mediana 

empresa del Sector Comercio, según datos proporcionados por la 

Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios de El Salvador, 

que se ubican en el Área Metropolitana de San Salvador. 
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2.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA  

Esta es la técnica basada en bibliografía que tiene como 

propósito analizar material impreso.  

Esta se convirtió en parte fundamental de la investigación 

realizada, ya que se consultaron las leyes, reglamentos, guías 

y otros materiales que se consideraron de interés para el 

desarrollo de la misma, esta se obtuvo de dos fuentes de 

información, las cuales son primarias y secundarias. 

2.4.1.1 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS 

Para llevar a cabo la investigación, la fuente de donde se 

obtuvo la de información directa; es decir, donde se origina 

esta fueron:  

 Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 

 Ministerio de Hacienda 

 Centro Nacional de Registros 

 Dirección General de Estadísticas y Censos 

 Alcaldía Municipal de San Salvador  

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

 Administradora de Fondo para Pensiones CONFIA 

2.4.1.2 FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS 

Las fuentes de datos secundarios por ser complementarios son 

más variadas y su función principal es brindar una referencia. 

Entre las que han sido de utilidad en la presente investigación 

tenemos: 
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 Código de Comercio 

 Ley de Registro de Comercio 

 Ley de Procedimientos Mercantiles 

 Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

 Ley a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 

Servicios y su Reglamento  

 Código Tributario y su Reglamento de Aplicación 

 Código de Trabajo 

 Ley de Organización de Funciones del Sector Trabajo y 

Previsión Social 

 Ley del Seguro Social y su Reglamento 

 Ley de las Administradoras de Fondos para Pensiones 

 Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

2.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

De acuerdo al directorio proporcionado por AMPES, las sociedades 

mercantiles con personería jurídica dedicadas al comercio en el 

área metropolitana de San Salvador, al 30 de septiembre de 2006 

es de 14. 

 

2.6 POBLACIÓN 

Una vez determinado el universo de estudio, se estableció la 

muestra. Dado que la población lo comprenden únicamente 14 

sociedades mercantiles en la zona Metropolitana de San Salvador, 

la muestra quedó comprendida por el mismo universo, ya que el 

número de unidades de observación no es significativo, por lo 

cual se tomó toda la población.   
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2.7 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1.1 CUESTIONARIO 

Su particularidad es que consiste en un instrumento escrito y 

anónimo, que contiene una serie de preguntas formuladas con 

instrucciones y notas explicativas de contenido preciso y 

claro.  

En la investigación, este instrumento fue utilizado para la 

recopilación de información.  

2.7.1.1.1 TIPOS DE PREGUNTAS 

Los tipos de preguntas a incluir en la investigación fueron de 

Elección Múltiple, conocidas también como de “abaníco”. Son 

preguntas cerradas pero que incluyeron una serie de opciones 

fijadas con anterioridad, de las cuales el encuestado marcó de 

acuerdo al conocimiento sobre el tema y fueron dirigidas a los 

contadores del sector comercio de las sociedades mercantiles 

con personería jurídica asociadas a AMPES, que se llevaron a 

cabo durante el mes de diciembre 2006. 

2.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el proceso de una investigación la obtención de datos 

resulta ser un aspecto muy importante, pues de ello dependerá 

el grado de confiabilidad de ésta. 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron la 

Bibliográfica, Entrevista y Cuestionario. 
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2.7.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Se llevó a cabo la recopilación de la información teórica sobre 

el área objeto de estudio a través de fichas bibliográficas, 

con el propósito de presentar la base sobre la cual se sustenta 

la investigación. 

2.7.2.2 ENTREVISTA 

Ya que es una técnica orientada a establecer contacto directo 

con las personas que se consideraron fuente de información, se 

utilizó ésta, al momento de visitar las diferentes 

instituciones a las que se acuden para el cumplimiento de 

trámites mercantiles, tributarios, municipales y laborales. 

2.7.2.3 ENCUESTA 

A través de esta técnica, se obtuvo la información necesaria 

para obtener el nivel de conocimiento de los contadores de las 

sociedades mercantiles con personería jurídica de la Mediana 

Empresa del Sector comercio del área Metropolitana de San 

Salvador, inscritos en AMPES. Se aplicó esta técnica por medio 

de boleta con una serie de preguntas, con el propósito de 

satisfacer los requerimientos o el fin principal de la 

investigación. 

 2.7.3 PROCEDIMIENTO 

Una vez que se determinó la muestra, se procedió a presentar 

las encuestas a los contadores de las medianas empresas del 

Sector Comercio del Área Metropolitana de San Salvador, 

inscritas en AMPES. 
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2.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 DELIMITACION TEÓRICA 

Guía para el cumplimiento de obligaciones mercantiles, 

tributarias, municipales y laborales para las sociedades 

mercantiles con personería jurídica. 

2.8.2 DELIMITACION TEMPORAL 

Trámites mercantiles, tributarios, municipales y laborales que 

realizan actualmente las sociedades mercantiles con personería 

jurídica. 

2.8.3 DELIMITACION ESPACIAL O GEOGRAFICA 

Sociedades mercantiles con personería jurídica del sector 

comercio ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador. 

2.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 NOVEDAD 

Lo novedoso radica a que debido a la modernización en las 

leyes, se crean nuevas obligaciones, o se modifican las ya 

existentes, por lo que es de suma importancia la actualización 

en los cambios de los trámites necesarios que todas las 

entidades con personería jurídicas deben seguir, así como un 

documento que recopile de manera integral todos éstos, y las 

instituciones que intervienen en este proceso. De esta manera 

se podrá disponer de un documento práctico que recopile desde 

la constitución, operatividad, disolución y liquidación de las 

sociedades mercantiles con personería jurídica. 
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2.9.2 FACTIBILIDAD 

Es factible ya que los trámites mercantiles, tributarios, 

municipales y laborales son de finalidad pública y social, las 

instituciones encargadas de velar por la aplicación y 

cumplimiento de éstos, están obligadas a brindar toda la 

información relacionada con este tema. 

2.9.3 APORTE SOCIAL 

El aporte o la utilidad que se espera de la realización del 

presente documento es que servirá de guía no solo a las 

sociedades mercantiles con personería jurídica que requieran 

llevar a cabo sus actividades, para las cuales deben llenar una 

serie de requisitos, sino para aquellos que se dedican 

exclusivamente a la realización de éstos a cuenta de terceros. 

No dejando atrás, el aporte que se brindará a los estudiantes 

en sus trabajos de investigación que se relacionen con las 

obligaciones a cumplir, la investigación ha recopilado todos 

los trámites que son necesarios y obligatorios para las 

sociedades y de esta manera ayudará a tener un conocimiento más 

amplio en materia mercantil, tributaria, municipal y laboral 

para evitar infracciones innecesarias por desconocimiento a 

dicha legislación. 

También, con la creación de una guía se minimizará el factor 

tiempo, económico y humano, ya que se cuenta con una guía 

integral de todos los trámites que se deben de realizar, para 

la formalización, operatividad, disolución y liquidación de las 

sociedades mercantiles. 
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2.10 FORMULACION DEL SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.10.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La clase de hipótesis utilizada en esta investigación es la 

conocida como de trabajo, debido a que se plantea una respuesta 

anticipada al problema objeto de investigación. 

2.10.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La creación de un documento que oriente eficiente y eficazmente 

a todos los interesados en la realización de trámites 

mercantiles, tributarios, municipales y laborales, en la 

constitución, operatividad, disolución y liquidación para las 

sociedades mercantiles con personería jurídica, facilitará su 

realización, en consecuencia ahorrará recursos económicos, 

humanos y de tiempo. 

2.10.3 VARIABLES 

2.10.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento de trámites tributarios, mercantiles y laborales a 

realizar por personas jurídicas para su legalización, 

operatividad, disolución y liquidación. 

2.10.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Elaboración de guía que proporcione los conocimientos 

necesarios de trámites tributarios, mercantiles y laborales a 

realizar por personas jurídicas para su legalización, 

operatividad, disolución y liquidación. 
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2.11 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Partiendo de la hipótesis planteada, en relación a las variables 

determinadas, se utilizó como recurso para el procesamiento de 

la información hojas electrónicas de datos, con las cuales se 

diseñaron cuadros que permitieron el análisis de las frecuencias 

por cada una de las respuestas; además, con estos se elaboraron 

gráficos de las mimas, contribuyendo a la interpretación de los 

datos.  

2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para un análisis razonable y adecuado de las respuestas 

obtenidas, se presentan los resultados utilizando un esquema 

ilustrativo con lo que se refleja la necesidad de crear una guía 

de procedimientos a seguir en la organización legal de una 

sociedad, su operatividad, disolución y liquidación, respecto a 

trámites mercantiles, tributarios, municipales y laborales. 

2.13 DIAGNÓSTICO  

Después de analizar la información obtenida, los resultados se 

mencionan a continuación. 

En cuanto a generalidades de los procedimientos a seguir en la 

organización legal de una sociedad, la mayoría conoce las 

dependencias gubernamentales a que se debe acudir y realizar los 

trámites mercantiles, tributarios, municipales y laborales, sin 

embargo no es la totalidad de la población encuestada. 

 

Para el proceso de legalización de una sociedad mercantil, la 

mayor parte conoce los requisitos mínimos a cumplir en las 

respectivas dependencias gubernamentales, a excepción de los 
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trámites en materia laboral, caso contrario en lo referente al 

área tributaria, en donde la mayoría de los encuestados coincide 

con los trámites que son necesarios en dicha área. 

 

Con relación a trámites mercantiles, referentes a la 

legalización de una sociedad, la mayoría de los encuestados no 

conocen con exactitud los plazos establecidos, por lo que se 

concluye que durante la legalización de una sociedad se conoce 

el trámite respectivo y la institución correspondiente, no así 

el plazo. 

 

Al hablar de la operatividad de las sociedades mercantiles con 

personería jurídica, la mitad de los encuestados conocen los 

trámites a seguir ante el Centro Nacional de Registros; a su vez 

no conocen los libros legales necesarios para el registro de las 

operaciones contables.   

 

En cuanto a los trámites ante la DIGESTYC, casi la totalidad de 

la población encuestada los conoce. Caso contrario se da en los 

que se refieren a la Superintendencia de Obligaciones 

Mercantiles, ya que fueron pocos los que respondieron de manera 

satisfactoria. 

Los trámites a realizarse ante el Diario Oficial, un porcentaje 

considerable los desconoce. 

 

Ante la Dirección General de Impuestos Internos, la mayoría 

conoce de los trámites a realizarse en tal institución. Sin 

embargo, al analizar aquellos trámites que son incorrectos, la 

mitad respondió que son obligatorios, por lo que se concluye que 

ante ésta institución, se tiene mayor conocimiento de las 

obligaciones tributarias que deben tener las sociedades 

mercantiles. 
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En relación a los formularios a presentarse mensualmente ante la 

DGII, la mayor parte de los encuestados tiene conocimiento sobre 

éstos.  

 

Al referirnos a las disposiciones en la Alcaldía, la mayoría 

conoce los trámites a realizarse, pero en cuanto a plazos, 

determinación y pago de impuestos municipales, la mitad de los 

encuestados no coincide con las respuestas correctas.  

 

Para las obligaciones laborales, la mayor parte de los 

encuestados tiene conocimiento de las obligaciones a cumplir 

durante la operatividad de una sociedad mercantil con personería 

jurídica, sin embargo, una parte respondió de forma incorrecta. 

 

En relación a la disolución y liquidación de las sociedades 

mercantiles con personería jurídica, la investigación ha 

demostrado que la mitad de los encuestados no posee conocimiento 

claro de las causas por las que puede darse la disolución. 

 

Ante el CNR, los datos obtenidos señalan que también existe 

desconocimiento sobre los trámites a realizarse en tal 

institución.    

 

En relación a las obligaciones ante la DIGESTYC, referente a la 

disolución y liquidación de sociedades mercantiles con 

personería jurídica, la población encuestada demostró no tener 

conocimientos sólidos; al igual que aquellos que se refieren al 

Diario Oficial. 

De igual manera, los porcentajes de conocimiento de trámites 

ante la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles son 

mínimos. Situación similar se presenta ante los trámites a 

realizar en la Dirección General de Impuestos Internos, ya que 
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si bien una parte respondió satisfactoriamente, la mayoría de 

las respuestas no coincidieron con la realidad. 

 

La mitad de los encuestados respondió de forma correcta en 

relación a los trámites a realizar ante la Alcaldía Municipal en 

cuanto a la disolución y liquidación de las sociedades 

mercantiles con personería jurídica. 

 

En cuanto a legislación laboral, aunque la mayoría contestó de 

forma satisfactoria, existe una parte que posee conocimiento 

erróneo. 

 

En relación a las preguntas referentes al BCR y la ONI, y que se 

realizaron a efectos de que los encuestados demostraran si 

poseen conocimientos sólidos en cuanto a la disolución y 

liquidación, una parte significativa respondió de manera 

incorrecta.   
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CAPÍTULO III. GUIA PRÁCTICA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

LEGALIZACIÓN, NEGOCIO EN MARCHA, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES   

3.1 PROCESO DE FORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE UNA EMPRESA 

MERCANTIL EN EL SALVADOR 

3.1.1 INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA EN 

EL SALVADOR 

El proceso de formación y legalización de una empresa mercantil 

en El Salvador comprende una serie de trámites y procedimientos 

que se deberán efectuar.  

En El Salvador, es el Código de Comercio el que establece los 

lineamientos principales, como también los requisitos mínimos 

que debe contener un proyecto de escritura pública para crear 

una sociedad; el cual es el documento básico y primordial en la 

constitución de una sociedad y para realizar los tramites 

subsiguientes. 

Una vez elaborada la escritura de constitución, otorgada ante 

notario y se conceptualiza como un contrato resultante de un 

acto solemne celebrado entre dos o más personas y que determina 

a qué tipo de sociedad se refiere y las aportaciones que 

deberán hacerse, con el propósito de repartir los beneficios o 

pérdidas que provengan del negocio al que van a dedicarse.  

BASE LEGAL  

El art. 22 del Código de Comercio, establece los requisitos 

generales que debe contener la escritura de constitución, y los 
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estatutos o cláusulas que regirán la sociedad los define el 

Art. 23 de la misma Ley. 

REQUISITOS: 

En El Salvador, las empresas o sociedades pueden tener como 

socios a personas naturales o jurídicas (empresas). 

Se requiere un mínimo de 2 socios para constituir una sociedad 

salvadoreña, y su capital mínimo de fundación tiene que ser 

igual o mayor a US $11,428.57    

ASPECTOS IMPORTANTES PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD EN EL 

SALVADOR  

Dentro de los requisitos que se deben cumplir en la 

constitución de una sociedad mercantil con personería jurídica 

en el país, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Para la sociedad: 

 Nombre con el que se pretende denominar a la Sociedad; 

para investigar si está disponible su uso en el Registro 

de Comercio. 

 Finalidad: El giro o actividad principal a lo que se 

dedicará la Empresa. 

 Capital Social: La ley de El Salvador expresa que tanto 

para salvadoreños como para Extranjeros el Capital Social 

debe ser de US $ 11,428.57, de los cuales deberán pagarse 

con cheque certificado de un Banco salvadoreño a nombre de 

la nueva Sociedad la cantidad de US $ 2,857.14 (que es la 

cuarta parte del capital mínimo requerido) El saldo del 

Capital social se pagará en un plazo no mayor de dos años. 



 

97 

 Las sociedades que se forman con el capital social mínimo 

de US $11,428.57 pagan impuestos de registro por US 

$57.14. 

 Este proceso finaliza con la inscripción de la escritura 

de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio 

en un plazo promedio de 20 días hábiles.  

Para los socios y accionistas: 

 Número de Identificación Tributaria - NIT- de los socios. 

 Documento Único de Identidad (DUI), Carné de Residente ó 

Pasaporte de cada uno de los socios; para el caso de ser 

accionistas de otras empresas se requiere el documento de 

fundación de la sociedad. 

 El porcentaje de participación accionaría para cada socio; 

forma en que se repartirán las acciones.  

 Elección del Representante Legal y suplente, así como 

estará conformada la Junta Directiva. 

3.2 INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES MERCANTILES CON 

PERSONERIA JURIDICA. 

A continuación se presentan las diferentes instituciones a las 

que debe acudirse para la legalización de una sociedad 

mercantil con personería jurídica, así como los trámites a 

realizarse en éstas. 
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3.2.1 CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR) 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL CNR  

Los trámites que las sociedades mercantiles con personería 

jurídica deben realizar ante el Centro Nacional de Registros, 

en el proceso de legalización, son los siguientes: 

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

La escritura de constitución es el documento por el cual las 

sociedades se crean, en este se establecen las cláusulas y los 

estatutos por los cuales éstas se regirán. 

Inicialmente habrá que presentar y registrar éste documento, 

para la inscripción de la escritura de constitución de la 

sociedad, se requiere la documentación siguiente: 

 Testimonio original de la escritura de constitución de la 

sociedad.  

 Pago de derechos de registro: $0.58 por cada $114.29 de 

Capital. 

 Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad 

en tamaño oficio, centrada y reducida al 75%. 

 Demostrar ante el registrador la solvencia de la Dirección 

General de Impuestos Internos como contribuyente o su 

condición de no contribuyente, ya que el CNR hará la 

consulta electrónica del estado de cuenta del 

contribuyente, relacionando la fecha y número del 

documento electrónico que compruebe la solvencia, 

insolvencia o la condición de no contribuyente, lo cual 

será impreso por la institución.  
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INSCRIPCION DEL BALANCE INICIAL 

El Balance Inicial es el documento en donde se detallan los 

activos con que inician las sociedades mercantiles en sus 

operaciones contables, registrándose este como primera partida 

en el Libro Diario. La sociedad deberá de efectuar la 

legalización del Balance Inicial e inscribirlo. 

La documentación para registrar el balance inicial, será la 

siguiente: 

 Balance inicial original debidamente autorizado por un 

profesional en contaduría, inscrito en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 

Auditoría.  

 Fotocopia reducida a un 75% centrada en papel bond tamaño 

oficio base 20. 

 Por el registro del balance se pagará $17.14, estos serán 

pagados por medio de mandamiento de ingreso en las 

colecturías o bancos que el Ministerio de Hacienda 

autorice. 

 Original y fotocopia del mandamiento de pago por derechos 

de registro debidamente cancelado. 

 Demostrar ante el registrador la solvencia como 

contribuyente, o su condición de no contribuyente. 

Esta documentación se presentará en la Sección Inscripción de 

Balances de las Oficinas del Registro de Comercio. 

MATRICULAS DE COMERCIO 

Estas son de carácter permanente y obligatorio, para las 

sociedades mercantiles y representan el registro único de 

empresa. 
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Es la prueba que establece la calidad de comerciante y la 

propiedad de la empresa y sus establecimientos. Es un medio 

para asegurarse de la solvencia moral y económica del futuro 

comerciante, ofreciendo a la vez garantías al público en 

general y beneficios a los mismos comerciantes.  

Las matrículas se clasifican en: Matrícula de Empresa y 

Matrícula de Establecimiento. 

MATRÍCULA DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO 

La Matrícula de Empresa se concederá solamente a las personas 

que tengan un activo de cien mil colones o su equivalente en 

dólares ($11,428.57), o superior a esa suma. En cuanto a la 

Matrícula de Establecimiento, se otorgará a toda empresa con 

activo no inferior a la misma cantidad, ya sea que tuviese uno 

o varios establecimientos, sucursales o agencias. En el caso de 

que fueran varios establecimientos, deberá obtenerla por cada 

uno de ellos, además de la Matrícula propiamente de Empresa. 

Requisitos: 

 La solicitud completa con todos los datos del 

representante legal de la empresa, en original y copia, 

deberá ser presentada por el interesado o legalizarse la 

firma en caso lo represente otra persona. Cuando se actúe 

mediante poder este deberá estar debidamente inscrito en 

el registro de comercio. (Anexo 6) 

 Original y fotocopia de mandamiento de pago por derechos 

de matrícula debidamente cancelado. 

 Original y fotocopia del NIT y Registro de Contribuyente 

IVA de la sociedad. 
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 Balance Inicial de la empresa; dicho balance debe 

presentarse en dos ejemplares original y copia (la copia 

reducida a un 75% del tamaño en papel oficio) el cual será 

firmado por un contador, por el representante legal o 

apoderado de la sociedad y por un auditor externo. Este 

último deberá ser un profesional de la contaduría pública 

debidamente autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría de El 

Salvador. 

 En original y copia, constancia de que la empresa está 

inscrita en el Directorio Nacional de Establecimientos 

Industriales y Comerciales de la DIGESTYC. 

 Constancia de inscripción de establecimiento de la 

Alcaldía Municipal del domicilio de la sociedad. 

 Demostrar ante el registrador la solvencia como 

contribuyente con el documento emitido por la DGII, o su 

equivalente que demuestra su condición de no 

contribuyente; ya que el CNR, hará la consulta electrónica 

del estado de cuenta del contribuyente, relacionando la 

fecha y número del documento electrónico que compruebe la 

solvencia, insolvencia o la condición de no contribuyente, 

lo cual será impreso por la institución.  

 Constancia de inscripción de la sociedad ante la Alcaldía 

Municipal del domicilio. 

INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y DEMÁS REGISTROS DE 

DISTINTIVOS COMERCIALES 

NOMBRE COMERCIAL: 

El nombre comercial se forma libremente, pero en él no podrá 

figurar otro nombre propio que el del titular de la empresa, a 

no ser que el establecimiento se transfiera juntamente con 
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dicho nombre a un nuevo titular, no puede usarse nombres que 

puedan confundirse con el de otra sociedad dedicada al mismo 

ramo de actividad.  

Este es un requisito indispensable para las sociedades 

mercantiles, ya que representa el derecho a nombrarse como lo 

hayan acordado los socios, constituye propiedad a quién lo 

inscriba primero en el Registro de Comercio. 

DISTINTIVOS COMERCIALES: 

Es el derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir la 

procedencia y calidad de los artículos que se fabrican o se 

negocian en una empresa o en un establecimiento. 

Puede usarse como marca cualquier medio material, signo, 

emblema o nombre que sea susceptible por sus caracteres 

especiales de distinguir los objetos a que se aplique de otro 

de la misma especie o clase, siempre que cumpla con los 

requisitos que la ley determine. 

Requisitos: 

 Realizar una búsqueda con anterioridad por el valor de 

$20.00. 

 Presentar solicitud original y 2 copias del documento 

señalado en (Anexo 7). 

 15 facsímiles debidamente cortados en un sobre, adjuntar 

solvencia. El interesado podrá preguntar por su solicitud, 

dentro de 5 días hábiles. Una vez ingresados los datos de 

la solicitud, se arma el expediente y se califica, si la 

solicitud no cumple con alguno de los requisitos que 

establece el Artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, el registrador pronunciará una 
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prevención. Si la solicitud incurre dentro de las 

prohibiciones establecidas en el Artículo 8 y 9, se 

dictará resolución y el interesado tiene un plazo de 4 

meses para contestarlo.  

 El interesado deberá presentar el escrito donde subsana la 

prevención dentro de los 4 meses que establece la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 El interesado presentará escrito donde contesta sobre la 

objeción que se le haya hecho a su marca, dentro de los 4 

meses, el Registrador si estimare que subsisten las 

objeciones planteadas, se denegará el registro mediante 

resolución razonada; si el Registrador considera que la 

objeción hecha no es procedente, se admite la solicitud. 

Se califica el expediente y si el escrito cumple con los 

requisitos establecido en los Artículos 13 y 14 de Ley se 

admitirá la solicitud, luego se entrega el cartel original 

al interesado para que le saque una copia para llevar a 

publicar a un diario de mayor circulación y el original al 

Diario Oficial para su publicación por tres veces 

alternas. 

 Transcurrido los 2 meses de la primera publicación del 

Diario Oficial; el interesado presentará un escrito 

adjuntando las primeras publicaciones de ambos diarios, si 

presenta fotocopias de las publicaciones, estas deben de 

presentarse debidamente certificadas. El expediente se 

pasa nuevamente a calificación, si la publicación ha sido 

presentada dentro del término de ley, se le notifica al 

interesado el auto donde se ordena el registro, previo 

pago de derechos de registro; si no se le ha presentado 

oposición al nombre comercial. 

 Si a la solicitud de registro se le presenta escrito de 

oposición, se suspenden las diligencias de registro del 



 

104 

nombre comercial, mientras se conoce el incidente de 

oposición. 

 El interesado deberá presentar el recibo de los Derechos 

de Registro por un valor de $ 75.00 dólares dentro de los 

3 meses que establece la ley. Se califica el expediente y 

el Registrador elabora el Auto de Inscripción y el 

Certificado de Registro de la Marca.  

 Se le entrega el Auto de Inscripción y el Certificado de 

Registro original al interesado. 

 

3.2.2 DIARIO OFICIAL 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL DIARIO OFICIAL  

Ante el Diario Oficial, los trámites que deberá llevar a cabo 

durante la legalización, las sociedades mercantiles con 

personería jurídica son: 

 Publicación de inscripción de la escritura de constitución 

en el Registro de Comercio. 

 Cartel original del distintivo comercial, aprobado por el 

CNR. 

3.2.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS 

Estos trámites son necesarios ya que el Centro Nacional de 

Registro exigirá la solvencia que se extiende en esa 
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institución para las sociedades mercantiles, en la obtención de 

la matrícula de empresa y establecimiento. 

Las obligaciones ante la Dirección General de Estadísticas y 

Censos, en la etapa de legalización de las sociedades 

mercantiles son las siguientes: 

 Registro inicial por medio e formulario que extiende la 

Dirección. 

 Solicitud de constancia de registro de información 

estadística  

 Presentación de Estados Financieros iniciales. 

3.2.4 SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES 

MERCANTILES 

A esta institución se remitirá carta donde se detallará lo 

siguiente: 

 Presentación del Balance Inicial. 

 Presentación del Sistema Contable legalizado por un 

Contador Público autorizado 

3.2.5 OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA INICIAR 

ACTIVIDADES EN SOCIEDAD MERCANTIL. 

LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS CONTABLES 

 

Un sistema contable comprenderá en primer lugar las 

generalidades y descripción de la sociedad mercantil, Catálogo 

de Cuentas donde agrupará, según la actividad, los diferentes 

rubros y cuentas que utilizarán para el registro de las 
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operaciones financieras, y un Manual de Aplicación donde se 

definen como se aplicarán los movimientos contables que tendrán 

dichas cuentas, así como la naturaleza de cada una. 

Requisitos:  

La base legal para ésta función está regulada en el Art. 438 del 

Código de Comercio vigente y Art. 17 literal b) de la Ley 

Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública. 

 Dirigir solicitud por escrito al Contador Público, la que 

deberá estar firmada por el Representante Legal o 

Apoderado. 

 La firma del solicitante deberá estar autenticada por 

notario (Art. 17 literal b) Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública). (Anexo 8) 

 El solicitante deberá comprobar su personería jurídica. 

 Agregar copia de recibos de Matrículas de Comercio o 

Constancia de Recepción de Documentos, Balances inscritos. 

 El contador público deberá hacer un estudio de la 

sociedad, a fin de conocerla y posteriormente elaborar el 

sistema contable que se apegue a la realidad de ésta. 

(Anexo 8-A) 

LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 

 

Los libros legales son los establecidos en el Código de 

Comercio, como son: 

Estados Financieros  

Diario – Mayor  

Actas de Junta General de Accionistas y Junta Directiva (Anexo 

9-F)  

Aumento y Disminución de Capital (Anexo 9-E) 

Registro de Accionistas (Anexo 9-D) 
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Requisitos:  

Documentación requerida: 

 El interesado deberá presentar su solicitud por escrito 

dirigida al Contador Público.  La solicitud deberá estar 

firmada por el Representante Legal o Apoderado en caso de 

sociedades y por el Propietario en caso de personas 

naturales.  En esta solicitud deberá expresarse el tipo de 

libro que peticiona se legalice y número de folios a 

legalizar.(Anexo 9) 

 La firma del solicitante deberá estar autenticada por 

notario (Art. 17 literal b) Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública). 

 El solicitante deberá comprobar su personería jurídica. 

 Agregar copia de recibos de Matrículas de Comercio o 

Constancia de Recepción de Documentos, balances inscritos. 

 Agregará a la solicitud los libros u hojas en blanco que 

solicita se legalicen, debidamente prenumeradas. 

 Copia de la autorización de la descripción del sistema 

contable, en donde figure que están autorizados para 

manejar esos libros. 

 En caso de solicitarse legalización de nuevos libros u 

hojas, deberá solicitarse copia de la primera y última 

hoja de los libros legalizados anteriormente. 

LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE IVA 

Basándose en el Art. 82 del Reglamento de Aplicación al Código 

Tributario, los libros o registros para el control del IVA, 

estarán compuestos por tres tipos de registros:  

Libro o registro de compras (Anexo 9-A) 

Libro o registro de ventas a contribuyentes (Anexo 9-B) 
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Libro o registro de ventas a consumidores finales y detalle de 

exportaciones (Anexo 9-C) 

Todos estos libros deberán estar empastados, foliados en forma 

correlativa, consignar el nombre, número de registro del 

contribuyente en cada folio y al final de cada período 

tributario mensual se totalizarán, colocando el nombre o firma 

del contador que lleve los registros o las del contribuyente en 

caso que los lleve por sí mismos. 

Requisitos: 

 El interesado deberá presentar su solicitud por escrito 

dirigida al Contador Público.  La solicitud deberá estar 

firmada por el Representante Legal o Apoderado en caso de 

sociedades y por el Propietario en caso de personas 

naturales.  En esta solicitud deberá expresare el tipo de 

libro que desea se le legalice y número de folios a 

legalizar. (Anexo 9) 

 La firma del solicitante deberá estar autenticada por 

notario (Art. 17 literal b) Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública). 

 El solicitante deberá comprobar su personería jurídica. 

 Agregar copia de recibos de Matrículas de Comercio o 

Constancia de Recepción de Documentos, balances inscritos. 

 Se agregará a la solicitud los libros u hojas en blanco 

que solicita se legalicen, debidamente prenumeradas. 

 Copia de la autorización de la descripción del sistema 

contable, en donde figure que están autorizados para 

manejar esos libros. 

 En caso de solicitarse legalización de nuevos libros u 

hojas, deberá solicitarse copia de la primera y última 

hoja de los libros legalizados anteriormente. 
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3.2.6 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA 

Dentro de las obligaciones formales establecidas al inicio para 

las personas jurídicas son las que se deben llevar a cabo ante 

el Ministerio de Hacienda, como son: 

TRÁMITE DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) 

Este documento es el que cada sociedad con personería jurídica 

debe poseer, será de uso obligatorio para estas, y es necesario 

ya que por medio de éste se identificara los actos de comercio 

que realiza la empresa y controlados ante el Ministerio de 

Hacienda. 

Requisitos: 

 Llenar formulario único F-210 emitido por la DGII. (Anexo 

2) 

 Original (para cotejar) y fotocopia, o en su defecto 

fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

 Comparecer el titular de la empresa, ya sea como 

Representante Legal o Apoderado con original de poder 

(para cotejarse), si su nombramiento no consta en el 

documento constitutivo. 

 Fotocopia de DUI o Pasaporte del Representante Legal si es 

extranjero debidamente certificada por notario. 

 Fotocopia de NIT del Representante Legal certificada por 

notario. 

 Poder (Especial, General, Judicial o Administrativo) en el 

que se señale el trámite específico a efectuar en la DGII, 
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debidamente inscrito en el Registro de Comercio, excepto 

el poder especial. 

 En el caso que no comparezca el titular, ya sea como 

Representante Legal o Apoderado de la sociedad, el F-210 

deberá estar firmado por el titular y anexarle 

autorización autenticada por notario, detallando en dicha 

autorización, número de formulario que firmó el titular, 

nombre y número de DUI de la persona y el trámite 

correspondiente que realizará en la DGII. 

 La persona autorizada deberá presentar originales y 

fotocopia certificada del DUI o Pasaporte del  

Representante Legal si es extranjero, debidamente 

certificada por notario, y de la persona autorizada. 

 Mandamiento de pago de derechos de trámites debidamente 

cancelado. 

INSCRIPCIÓN COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO IVA (NRC) 

Documento que identificará a la sociedad mercantil como 

contribuyente de dicho impuesto. 

Requisitos: 

 Llenar formulario único F-210 emitido por la DGII. 

 Original (para cotejar) y fotocopia o en su defecto 

fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

 Comparecer el titular de la empresa, ya sea el 

Representante Legal o Apoderado con original de poder 

(para cotejarse). 

 Fotocopia del DUI o Pasaporte del Representante Legal si 

es extranjero debidamente certificada por notario. 
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 Fotocopia del NIT del Representante Legal certificada por 

notario. 

 Fotocopia de Credencial vigente del Representante Legal en 

caso de Junta Directiva, y que su nombramiento no conste 

en el documento constitutivo. 

 Poder (Especial, General, Judicial o Administrativo) en el 

que se señale el trámite específico a efectuar en la DGII, 

debidamente inscrito en el Registro de Comercio, excepto 

el poder especial. En el caso que no comparezca el titular 

ya sea, como Representante Legal o Apoderado de la 

sociedad, el F-210 deberá estar firmado por el titular y 

anexarle autorización autenticada por notario, detallando 

en dicha autorización, número de formulario que firmó el 

titular, nombre y número de DUI de la persona y el trámite 

correspondiente que realizará en la DGII. 

 Presentar, la persona autorizada, originales y fotocopia 

certificada del DUI o Pasaporte del Representante Legal si 

es extranjero, debidamente certificada por notario, y de 

la persona autorizada para efectuar el trámite. 

 Original y fotocopia del NIT de la sociedad. 

ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS EN DOCUMENTOS DE IVA 

En virtud de las reformas tributarias que entraron en vigencia 

a partir del 01 de enero de 2005, los contribuyentes del IVA 

deberán solicitar a la Administración Tributaria la 

autorización y rango de la numeración a utilizar en los 

documentos legales, esto según el Art. 115-A del Código 

Tributario. 

Los documentos que necesitan autorización de la numeración son 

los siguientes: 
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Facturas de Consumidor Final, Comprobantes de Crédito Fiscal, 

Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Remisión, 

Comprobantes de Retención, Comprobantes Contables de 

Liquidación, Tiquetes emitidos por máquina registradora o 

sistema computarizado, Documentos Electrónicos. 

Requisitos: 

 Solicitar autorización de la numeración a la DGII, por 

medio F-940, F-941 y F-942 (proporcionado por la DGII), la 

que podrá presentarse por medios manuales o electrónicos. 

Esta solicitud deberá realizarse en el acto de 

inscripción. (Anexo 3, 4-A, 4-B) 

 Copia de Escritura de Constitución 

 En el caso de los Representantes Legales deben haber 

actualizado sus datos con el F-210 en el sistema, antes de 

la presentación de la solicitud del formulario pertinente. 

 Si la persona presenta la solicitud para autorización de 

correlativos a nombre de una persona jurídica, deberá 

traer autorización autenticada por un Abogado para la 

entrega de dicho formulario y fotocopia del DUI del 

Representante Legal quien firma la solicitud. 

 Presentar fotocopia de la Credencial del representante 

legal. 

 Presentar fotocopia de la Tarjeta del IVA de la sociedad. 

 Si la solicitud es a nombre de una persona jurídica y la 

firma de un apoderado deberá presentar copia del Poder 

Autenticado y estar acreditado en el sistema del 

Ministerio de Hacienda. 

 Si se tratare de  autorización para uso de máquinas 

registradoras o sistema computarizado (emisión de Tiquetes 

en sustitución de Facturas). 
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 Solicitud de autorización de máquinas registradoras o 

sistema computarizado, firmada por el contribuyente, 

su Representante o Apoderado. 

 Descripción de cada una de las máquinas registradoras 

o sistemas computarizados especificando: número, 

marca, modelo y serie. 

 La(s) dirección(es) del(los) establecimiento(s) o 

negocio(s). 

 En caso de sistemas computarizados, los datos 

correspondientes a la marca, modelo y serie 

corresponderán a la Unidad Central de Procesamiento. 

 Descripción del equipo y explicación del entorno del 

sistema (sistema operativo, tipo de red, 

comunicaciones, y las características del sistema 

propuesto). 

 Cuando los escritos sean presentados por medio del 

Representante Legal o Apoderado, además de los 

requisitos y formalidades dispuestas, estos deberán 

acreditar la calidad con la que actúan. (presentar 

Credencial o Poder debidamente inscrito). 

 En caso que el escrito no fuera presentado por el 

sujeto pasivo, su Representante Legal o su Apoderado, 

la firma deberá estar legalizada ante notario o 

funcionario competente. 

 Anexar modelos de tiquetes, reportes de ventas 

totales diario y mensual (total Z) y parciales (total 

X). 

 Anexar licencia de uso de la aplicación de ventas 

proporcionada por el proveedor. En el caso que el 

solicitante haya desarrollado su propio software, 

debe manifestarlo de manera clara e inequívoca. 
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 Fotocopia de Declaración de Mercancías o Formulario 

Aduanero, según el caso, debidamente certificada, que 

ampare la compra de la máquina registradora, hardware 

o software cuando se trate de sistemas 

computarizados, o la indicación que ha  sido 

desarrollado por el contribuyente. 

 Cuando el mencionado equipo haya sido adquirido 

localmente y el vendedor sea contribuyente del IVA, 

deberá presentar la fotocopia del Comprobante de 

Crédito Fiscal que ampare la compra de dicho equipo. 

 Si el vendedor del equipo estuviere excluido de la 

calidad de contribuyente, el documento que respalde 

la transferencia deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: 

a) Nombre del sujeto excluido del impuesto;  

b) Dirección del sujeto excluido del impuesto; 

c) Número de Identificación Tributaria del sujeto 

excluido, o en su defecto número de Cédula de 

Identidad Personal u otro tipo de documento que lo 

identifique plenamente;  

d) Fecha de emisión del documento;  

e) Los mismos requisitos establecidos en los 

literales a), b) y c) de este artículo que 

correspondan al contribuyente que recibe el 

documento; y,  

f) Cuando las operaciones sean superiores a mil 

novecientos noventa y cinco colones, deberá 

consignarse en la copia del documento que emita el 
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sujeto excluido, la firma del contribuyente que 

adquiere el bien o recibe el servicio, según sea el 

caso.  

En caso que el vendedor de la máquina registradora, hardware o 

software no contribuyente ni ostente la calidad del sujeto 

excluido del IVA, la propiedad tendrá que comprobarse con la 

correspondiente fotocopia del testimonio de compraventa 

debidamente certificada por notario. 

En caso que el equipo haya sido adquirido a través de donación, 

se presentará documento privado debidamente reconocido ante 

notario o el correspondiente testimonio de donación, según el 

caso. 

Cuando el solicitante no sea propietario de dicho equipo, 

deberá presentar el documento o contrato respectivo con el que 

acredite la calidad con que ostenta dicho equipo. 

SEÑALAR LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES 

Cuando se presenta ante la Administración Tributaria el 

formulario F-210 para la solicitud del NIT y NRC de las 

sociedades mercantiles, constará en este además, la dirección 

para recibir notificaciones, según lo establece los Art. 52 y 

90 del Código Tributario. 

3.2.7 ALCALDÍA MUNICIPAL 

INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD  

La inscripción de la sociedad mercantil ante la Alcaldía 

Municipal de San Salvador constituye un trámite indispensable 

para el funcionamiento de esta así como de los establecimientos 
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respectivos. Además, es necesario para la obtención de la 

matrícula de comercio. 

El plazo para la inscripción de la empresa es de 30 días 

contados a partir de la inscripción en el Registro de Comercio. 

Requisitos: 

 Presentar Formulario Único de Trámites Empresariales que 

extiende la municipalidad. (Anexo 5) 

 Original y fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal. 

 Original y fotocopia certificada, por medio de notario, de 

la escritura pública de constitución de la sociedad, 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

 Original y fotocopia de NIT. 

 Balance Inicial (original) a la fecha de constitución, 

debidamente firmado por un profesional en a Contaduría 

Pública autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública  y Auditoría.  

SEÑALAR LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES  

El Formulario Único de Trámites Empresariales incluye apartado 

para la dirección principal de la sociedad, así como para sus 

sucursales, información que utilizará esta dependencia como 

lugar para oír notificaciones. 

3.2.8 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO 

SOCIAL 

Los trámites ha realizarse ante el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social en el proceso de legalización de una sociedad 

mercantil con personería jurídica, se detallan a continuación. 
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INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL 

La inscripción de la sociedad mercantil ante esta dependencia 

es un requisito básico para su constitución, ya que garantiza 

sobre todo, el bienestar social de los trabajadores. 

La inscripción patronal es dentro del plazo de cinco días 

después de iniciar labores. 

Requisitos: 

 Presentar Escritura de Constitución debidamente inscrita 

en el Registro de Comercio. 

 El formulario de inscripción debe llenarse desde el 

numeral 4 al 17 y el numeral 19, sin faltar ningún dato, 

de preferencia a máquina o letra legible y sin 

enmendaduras, colocando el sello de la sociedad contiguo a 

la firma del patrono. El formulario es proporcionado por 

el ISSS.  

 Presentar DUI del Representante Legal y NIT de la sociedad 

o cualquier otro documento donde se exprese quién es el 

Representante Legal o Administrador Único. Si no presenta 

esta información en original, se recibirán copias 

autenticadas por un abogado las cuales quedarán en poder 

del Instituto. 

 Credencial del Representante Legal o cualquier otro 

documento donde se exprese quién es el Representante Legal 

o Administrador Único. Si no puede presentar esta 

información en original, se recibirán copias autenticadas 

por un abogado, las cuales quedarán en poder del 

Instituto. 

 NIT de la sociedad. 
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 Registrar nombre completo de la sociedad tal como aparece 

la denominación en la escritura de constitución, sin 

abreviaturas. 

Los documentos deberán presentarse en original y fotocopia en 

el momento de la presentación de la solicitud; después de su 

confrontación le devolverán los originales. 

INSCRIBIR O AFILIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA (DEBERÁ ESTAR 

LABORANDO COMO MÍNIMO UN TRABAJADOR). 

Como parte de brindar seguridad social, el patrono está 

obligado a afiliar a los empleados que laboran de forma 

permanente, de acuerdo al Art. 7 del Reglamento de la Ley del 

Seguro Social. (Anexo 10) 

Requisitos: 

Presentar el trabajador, boleta llena proporcionada por el 

ISSS, firmada por el patrono, adjuntado fotografía. 

3.2.9 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP´S) 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA 

PENSIONES 

Ante las Administradoras de Fondos para Pensiones, los trámites 

a seguir por las sociedades mercantiles con personería 

jurídica, durante su legalización son: 

 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (AFP´S) 

Toda empresa debe de incorporar el personal a su servicio, a 

cualquier administradora de fondos públicos, mejor conocidas 

como AFP, de acuerdo a lo establecido a la ley correspondiente: 
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La afiliación al sistema será obligatoria, cuando una persona 

ingrese a un trabajo en relación de subordinación laboral. La 

persona deberá elegir una institución administradora y formar 

el contrato de afiliación respectivo. 

Si transcurridos 30 días a partir del inicio de la relación 

laboral, el trabajador no hubiese elegido la institución 

administradora, su empleador estará obligado a afiliarlo en la 

que se encuentre adscrito el mayor numero de sus trabajadores. 

Toda persona sin relación de subordinación laboral, quedará 

afiliada al sistema, con la suscripción del contrato de 

afiliación con una institución administradora. 

 Se presentara el escrito donde se inscribirá la sociedad 

en la (AFP´S) donde se indicara fecha de inicio de 

operaciones 

 NIT de la sociedad  adjuntándose la  nomina de empleado 

que se afilia a la (AFP´S) (Anexo 11) 

3.2.10 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

Ante el Ministerio de Trabajo y previsión social, las 

sociedades mercantiles con personería jurídica, deberán acudir 

cuando se están legalizando y realizar: 

INSCRIPCIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 Solicitar por escrito la inscripción, proporcionando los 

datos siguientes, en formulario respectivo: 

 Nombre del patrono y de la empresa o establecimiento, 

así como la dirección de uno y otro. 
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 Nombre del Representante Legal de la persona jurídica 

propietaria, cuando proceda; así como los datos 

relacionados con la personalidad jurídica de la 

misma. 

 Actividad principal de la empresa o establecimiento y 

su Activo. 

 Número de inscripción el en Registro de Comercio de 

la escritura de constitución, si se tratare de una 

sociedad mercantil y el número de inscripción de 

credencial del Representante Legal de la misma, en 

los casos previstos por la ley. 

 Designación de la persona que representa al titular 

de la empresa y establecimiento. 

Se anexará:  

 Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad, 

 Copia de la Credencial del Representante Legal, 

 Balance General Inicial de la empresa, 

 Fotocopia del NIT de la empresa, 

 Fotocopia del NIT del Representante Legal. 

La inscripción deberá hacerse en la oficina regional 

correspondiente. 

 

ELABORACIÓN DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 

Cuando el patrono ocupe de modo permanente diez o más 

trabajadores, elaborar reglamento interno de trabajo, el cual 

deberá someter a la aprobación del Director General de Trabajo, 

sin cuyo requisito no se considerará legítimo.  

Este contrato deberá contener la siguiente información: 
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 Nombres, apellidos, sexo, edad, estado civil, profesión u 

oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada 

contratante. 

 Número, lugar y fecha de expedición del DUI de los 

contratantes y cuando no estuvieren obligados a tenerla, 

se hará mención de cualquier documento fehaciente o se 

comprobará la identidad mediante dos testigos que también 

firmarán el contrato. 

 El trabajo que bajo la dependencia del patrono, se 

desempeñará, procurando determinarlo con la mayor 

precisión posible. 

 El plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo 

indefinido; en el primer caso deberá hacerse constar la 

circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a 

plazo. 

 La fecha en que se iniciará el trabajo. Cuando la 

prestación de los servicios haya precedido al otorgamiento 

por escrito del contrato, se hará constar la fecha en que 

el trabajador inició la prestación de servicios. 

 El lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios 

y en qué deberá habilitar el trabajador, si el patrono se 

obliga a proporcionarle alojamiento. 

 El horario de trabajo. 

 El salario que recibirá el trabajador por sus servicios. 

 Forma, periodo y lugar de pago. 

 La cantidad, calidad y estado de las herramientas y 

materiales proporcionados por el patrono. 

 Nombre y apellidos de las personas que dependan 

económicamente del trabajador. 

 Las demás estipulaciones en que convengan las partes. 

 Lugar y fecha de la celebración del contrato. 

 Firma de los contratos.(Anexo 13) 
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ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El reglamento interno de trabajo es el documento en donde se 

establecen los deberes, obligaciones y derechos tanto de 

patronos como de empleados. Este contiene las reglas 

obligatorias de orden técnico y/o administrativo, necesarias y 

útiles para la buena marcha de la empresa, a las cuales debe 

sujetarse tanto el patrono como trabajadores en la ejecución o 

desarrollo del trabajo. 

Los requisitos mínimos con que debe contar el reglamento 

interno de trabajo son los siguientes: 

 Horas de entradas y salidas de los trabajadores 

 Horas y lapsos designados para las comidas  

 Lugar, día y hora del pago 

 Designación de la persona ante quien podrá ocurrirse para 

peticiones o reclamos en general. 

 Disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas. 

 Labores que no deben ejecutar los mujeres los menores de 

edad. 

 Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a 

los exámenes médicos, previos o periódicos, así como a las 

medidas profilácticas que dicten las autoridades. 

 Indicaciones y reglas que en atención a la naturaleza de 

la empresa, negocio o explotación, sean indispensables 

para obtener la mayor higiene, seguridad y regularidad en 

el desarrollo del trabajo; 

 Las demás reglas que a juicio del Director General de 

Trabajo fueran necesarias. 

3.3 TRAMITES A REALIZARSE DURANTE EL NEGOCIO EN MARCHA  
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La entidad después de ser constituida legalmente para realizar 

sus operaciones habituales, lleva a cabo una serie de 

requisitos que se consideran indispensables y necesarios para 

su funcionamiento, estos son realizados por las oficinas que 

establezca el gobierno y para tal caso, como en la 

inicialización de operaciones, estas instituciones son las 

mismas. 

3.3.1 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

Se presenta la encuesta anual, en formulario único y después la 

obtención de la constancia de registro de información 

estadística. (Anexo 18) 

Requisitos: 

1. Estados financieros y anexos auditados 

2. Fotocopia de NIT Y NRC 

3.3.2 TRAMITES EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO 

Previo a la presentación de la solicitud y dentro de los tres 

primeros meses del año calendario, deberá efectuarse el pago de 

los derechos de registro correspondientes a la renovación de la 

empresa y sus establecimientos. Por la renovación de la 

matrícula de empresa se pagará la misma cantidad que fue pagada 

por la matrícula de empresa por primera vez y además, se deberá 

pagar, por la renovación de la matrícula de cada 

establecimiento, sucursal o agencia, de acuerdo a lo que 

establece el Arancel del Registro en el Art. 63 de la Ley del 

registro de Comercio.  
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En lo que se refiere a la solicitud, ésta se presentará durante 

el mes en que se inscribió la respectiva escritura de 

constitución en el Registro de Comercio. Cuando la inscripción 

de escritura de constitución, sea durante al mes de enero 

tendrá hasta el último día hábil del mes de febrero para 

presentar su solicitud de renovación.  

Si la solicitud de renovación o el pago de los derechos no se 

efectuaren en los períodos antes indicados, podrá realizarse 

ésta dentro de los noventa días siguientes a partir del 

vencimiento de los plazos estipulados anteriormente, pagando 

recargos calculados sobre el derecho de la respectiva 

matrícula, de la siguiente manera: si la presentación o pago se 

realizare durante los primeros 30 días el 25%, dentro de los 

segundos treinta días el 50%; y si es dentro de los últimos 

días del plazo de prórroga el 100%.  

Requisitos: 

 Solicitud en original y copia, que deberá de ser 

presentada por el representante legal de la sociedad, o 

legalizarse la firma en caso de que lo estén 

representando. Cuando se actué por poder, este deberá 

estar inscrito en el registro de comercio. (Anexo 19) 

 Original y fotocopia de mandamiento de pago por derechos 

de matricula debidamente cancelados. 

 Balance general al 31 de diciembre del ejercicio anterior 

al que se solicita la renovación. 

 Original y copia de solvencia de impuestos municipales de 

la sociedad. 

 Original y copia constancia de que la empresa esta 

inscrita en el directorio nacional de establecimientos 

industriales y comerciales de la DYGESTIC. 
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INSCRIPCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

Deberá de inscribirse y registrarse el balance general 

resultante de cada ejercicio fiscal, cuyo balance debe ser 

certificado por un profesional de la contaduría publica, 

debidamente inscrito en el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la contaduría publica y auditoría.  

Requisitos: 

 Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 

20. 

 Fotocopia reducida a un 74% centrada en papel bond tamaño 

oficio base 20. 

 Comprobante de pago en original. 

 Certificación del punto de acta del acuerdo tomado en la 

Asamblea General que respalde la aprobación de los estados 

financieros, firmado por el secretario de la junta general 

debidamente autenticada su firma por notario. (Anexo 20) 

 Dictamen de Auditor Independiente elaborado de acuerdo a 

las NIAS 700 y 701 

RENOVACIÓN DE CREDENCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR 

ÚNICO (CUANDO SEA NECESARIO) 

Trámite que será necesario realizar cada vez que venza el plazo 

pactado en la escritura de constitución o modificatorias a ésta 

del tiempo que ejercerá las funciones como representante legal 

o administrador único el designado.    

 

Requisitos: 

 Inscripción de la escritura o modificación a ésta en el 

CNR. 
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 Presentación del punto de acta certificado donde se 

designa a la persona que se encargara de estas funciones. 

CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL, RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA  

Este será necesario siempre que una sociedad decida cambiar su 

nombre o cuando venza su plazo que es de 10 años. 

Requisitos: 

 Solicitar dentro del año anterior a la fecha de 

vencimiento del registro que se renueva. También podrá 

presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses 

posteriores a la fecha de vencimiento.(Anexo 30) 

Este será necesario siempre que una sociedad decida cambiar su 

nombre o cuando venza su plazo que es de 10 años. 

CAMBIO DE DOMICILIO, NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 

Trámite que deberá llevarse a cabo cuando la empresa o algún 

establecimiento cambie de domicilio, o se abra un nuevo 

establecimiento. 

 

Requisitos: 

• Presentar escrito donde se detalle el nuevo domicilio o el 

establecimiento que se ha abierto. Este deberá ir firmado 

por Representante Legal 

 

3.3.3 DIARIO OFICIAL (CUANDO SEA NECESARIO) 

PUBLICACIONES A MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL 

Las publicaciones a las modificaciones se llevarán a cabo 

siempre que exista un cambio en alguna cláusula o estatuto a la 

última escritura inscrita en el Registro de Comercio.  

Requisitos: 
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 Presentar la escritura modificada previamente inscrita en 

el CNR. 

3.3.4 SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES. 

REMISIÓN DE INFORMACIÓN ANUAL 

Se elaborará una carta que debe de ir dirigida a la 

Superintendencia, la cual detallará, la documentación a 

presentar. Esta es: 

 Nómina de la junta directiva o administrador único, o 

nomina de accionistas. El formulario en el que se presenta 

esta información es el F-01. (Anexo 12, 21) 

 Presentación del dictamen financiero y Estados financieros 

con sus anexos. 

3.3.5 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN FORMULARIO 

F211: 

El cual deberá ser firmado únicamente por el representante 

legal, o apoderado debidamente acreditado y facultado para tal 

efecto. El formulario lo emite hacienda con número de folio 

preimpreso. 

Requisitos: 

 Original y fotocopia, o fotocopia certificada de 

credencial vigente inscrita en el registro de comercio, o 

poder en el que se especifiquen la facultad para efectuar 

dicho tramite. 

 En caso que no comparezca el representante legal o el 

abogado, estos deben de firmar el formulario 211 y anexar 
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autorización autenticada, donde se indique el numero de 

folio del formulario antes referido, nombre y numero de 

DUI de la persona que realizara el tramite y la gestión 

especifica a realizar en el ministerio de hacienda, 

debiendo presentar original y fotocopia, o fotocopia 

certificada del NIT y DUI o pasaporte en el caso de 

extranjeros, de representante legal, del apoderado y de la 

persona autorizada para efectuar el tramite y documentos 

especificados en el numeral anterior. 

 El plazo máximo son los primeros 10 días hábiles del mes 

de enero. (Anexo 14) 

CAMBIO DE DOMICILIO TRIBUTARIO 

Este trámite se realizará siempre que la empresa cambie su 

domicilio y deberá realizarse mediante la presentación del 

formulario 210, presentándose 5 días hábiles de efectuar el 

cambio. 

 

Requisitos: 

 Autentica donde se hace referencia al número de folio, y 

donde se hará constar el nombre de la persona autorizada. 

 Copia certificada del DUI y NIT del autorizado para 

realizar este trámite y del representante legal. 

 Escritura de constitución certificada. 

 Copia certificada de la credencial del representante legal 

y administrador único. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RETENCIONES F910 (EN CASO DE 

HABER REALIZADO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). 

Puede ser presentado en el aplicativo del sistema DET, o en 

formulario preimpreso. Toda modificación a este informe deberá 



 

129 

de presentarse en el mismo formulario, registrando en la 

casilla Nº 2 el número del informe modificado (Anexo 15). La 

sociedad deberá llevar a lo largo del ejercicio fiscal el 

detalle de los que han sido sujetos de retención (Anexo 15-A).  

Las oficinas habilitadas para la recepción de este informe son 

la oficina central, condominio tres torres o centro Express del 

contribuyente, centro de gobierno y Soyapango, Santa Ana y San 

Miguel, minicentros Express del contribuyente en el interior 

del país. 

El plazo de remisión es al 31 de enero. 

INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN O CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, 

DIVIDENDOS O EXCEDENTES Y/O LISTADO DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y 

COOPERADORES - F915. 

Puede ser presentado en el aplicativo del sistema DET, o en 

formulario preimpreso. Toda modificación a este informe deberá 

de presentarse en el mismo formulario, registrando en la 

casilla Nº 3 el número del informe modificado. (Anexo 16) 

Las oficinas habilitadas para la recepción de este informe son 

la oficina central, condominio tres torres o centro Express del 

contribuyente, centro de gobierno y Soyapango, Santa Ana y San 

Miguel, minicentros Express del contribuyente en el interior 

del país. 

El plazo de remisión es al 31 de enero. 

INFORME DE GANANCIA O PÉRDIDA DE CAPITAL  

Según la Ley del Impuesto sobre la renta en su Art. 14 y 42, así 

como el 15 de su reglamento, esta resulta de la ganancia 
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obtenida por las personas naturales o jurídicas que no se 

dediquen habitualmente a la compraventa, permuta u otra forma de 

negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles. Establece 

además, que el impuesto a pagar por las ganancias netas de 

capital de una o varias transacciones, será el equivalente al 

10% de dichas ganancias, salvo cuando el bien se realice dentro 

de los doce meses siguientes a la fecha de su adquisición, en 

cuyo caso la ganancia neta de capital deberá sumarse a la renta 

imponible ordinaria y calcularse el impuesto como renta 

ordinaria. 

En caso de existir pérdida de capital, esta será deducible de la 

ganancia de capital, y si la ganancia excede a la pérdida, el 

excedente, o sea la ganancia será gravada también con el 10%. 

Requisitos 

 Deberá llenarse el formulario F-944 firmando por el 

Contribuyente, Representante Legal o Apoderado; y se 

presentará juntamente con la Declaración del Impuesto 

Sobre la Renta. (Anexo 35) 

 

 

PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA - F11 

Puede ser presentado en el aplicativo del sistema DET, o en 

formulario preimpreso. 
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En este se declaran los ingresos, costos y gastos obtenidos en 

el ejercicio anterior, y se determina el impuesto a favor, o 

por pagar según sea el caso. (Anexo 22) 

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS PARA CONTRIBUYENTES QUE 

LLEVEN CONTABILIDAD FORMAL- F 971 

Junto con la declaración de la renta, debe presentarse este 

formulario, el cual es un detalle del balance general y el 

estado de resultados. (Anexo 24) 

PAGO A PLAZO 

La administración tributaria da opción de cancelar a plazo el 

impuesto sobre la renta en caso de pago, para esto deberá 

presentar solicitud (modelo emitido por hacienda (Anexo 23) 

para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos: 

 Fotocopia de la declaración presentada. 

 Nómina de accionistas con número de NIT. 

 Copia del NIT de la empresa. 

En caso que no sea el representa legal o apoderado que realice 

el trámite, presentar autorización autenticada por un notorio. 

 Solicitud de pago a plazo completamente lleno. 

 Fotocopia de abonos realizados al impuesto sobre la renta 

del ejercicio solicitado. (En caso que se halla realizado 

pagos parciales). 

Si la persona que se presenta a realizar el trámite no es la 

contribuyente, deberá estar autorizada por medio de escrito 

autenticado ante notario. 



 

132 

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL 

Están obligados a nombrar auditor para dictaminarse 

fiscalmente, todos aquellos contribuyentes que cumplan con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Haber poseído un activo total el 31 de Diciembre el año 

inmediato anterior, al que se dictamine, superior a 

10,000.000.00 colones  

 Haber obtenido un total de ingresos en el año anterior 

superiores a 5,000,000.00 de colones. 

 Las personas jurídicas resultantes de la fusión o 

transformación de sociedades, deberán cumplir con esta 

obligación por el ejercicio en que ocurran dichos actos y 

por el siguiente. 

 Las sociedades en liquidación, tendrán esta obligación por 

cada uno de los periodos o ejercicios de imposición, según 

sea el caso, comprendidos desde la fecha de inscripción de 

la disolución, hasta aquel en el que finalicen los 

tramites de la liquidación y previo a su inscripción. 

El nombramiento del auditor deberá efectuarse por la Junta 

general de accionistas, socios o asociados, en el período 

anual a dictaminarse a mas tardar dentro de los 5 meses 

siguientes de finalizado el periodo anterior y para los 

últimos dos casos deberá efectuarse en la misma fecha en que 

se tomo el acuerdo de transformación, fusión o disolución del 

ente jurídico: 

Requisitos: 
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 Remisión del formulario 456 “Nombramiento o sustitución 

del auditor fiscal”, a mas tardar 10 días de celebrado el 

nombramiento. (Anexo 25, 25-A)  

 Certificación del punto de acta del nombramiento del 

auditor. 

SOLICITUD DE ASIGNACION Y AUTORIZACION DE CORRELATIVO PARA LA 

EMISION DE DOCUMENTOS LEGALES - F940, F-941, F-942. 

Este trámite se realizará siempre que la empresa necesite 

elaborar documentos legales. 

Requisitos: 

 Copia de escritura de constitución. 

 Solicitud para asignación de correlativos, original y 

copia de la misma. (Anexo 3, 4) 

 En el caso de los representantes legales, deben haber 

actualizado sus datos en el F210 en el sistema, antes de 

la presentación de la solicitud del F940, F941, F942. 

 Si la persona presenta la solicitud, para actualización de 

correlativos a nombre de una persona jurídica deberá traer 

autorización autenticada por un abogado para la entrega de 

dicho formulario y fotocopia del DUI, del representante 

legal quien firma la solicitud. 

 Presentar fotocopia de la credencial del representante 

legal. 

 Presentar fotocopia de la tarjeta de IVA de la sociedad. 

 Si la solicitud es a nombre de una persona jurídica, y la 

firma de un apoderado deberá presentar copia del poder 

autenticado y estar acreditado en el sistema del 

Ministerio de Hacienda. 
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 En caso de no cumplir con lo anterior no será recibida la 

solicitud. 

 

EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Este trámite se realizará en el caso en que las sociedades, por 

uno u otro motivo, extravíen documentación legal y registros 

contables y especiales. 

Requisitos 

 Informar a la Administración Tributaria dentro de los 

cinco días siguientes sobre el detalle de la documentación 

extraviada, lo que incluirá numeración, número de 

resolución, imprenta que elaboró documentos, cantidad, en 

el caso de papelería legal y para registros contables y 

especiales detallar a que periodo pertenecen, que 

registros son y quien los autorizó. Tanto para papelería 

como para registros se hará mención de las circunstancias 

en las que se dio la pérdida. Además, se fijará la fecha 

en que los registros se reconstruirán. Todo esto deberá 

ser firmado por Representante Legal o Apoderado. (Anexo 

33) 

 Comprobar de forma fehaciente los hechos ocurridos. 

 LIBROS DE INVENTARIOS 

Requisitos 

Este registro se llevará en forma manual o mecanizada, según la 

conveniencia de la sociedad y contendrá: (Anexo 27) 

 Consignación y agrupación de los bienes conforme a su 

naturaleza, con la especificación necesaria dentro de cada 

grupo 

 Indicación clara de la cantidad y unidad que se toma como 

medida 

 Denominación del bien y sus referencias o descripción 
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 Precio unitario neto de IVA 

 Valor total de las unidades 

 Referencia del libro de costos, de retaceos o de compras 

locales de donde se ha tomado el precio correspondiente 

 

ELABORACIÓN DE ACTA EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

La obligación legal para esto es sobre aquellos inventarios 

tomados al final de cada período, pero queda a opción de la 

sociedad, si realiza periódicamente estos, el levantar acta.  

Requisitos: 

 Detallar en forma resumida los requisitos mencionados 

anteriormente que deben constar en el registro especial de 

inventarios, la que será firmada por el sujeto pasivo, su 

representante o apoderado y el contador del mismo. En el 

caso de requerirse, también llevará estampada la firma y 

sello del Auditor. (Anexo 27-A) 

 

FORMULARIOS QUE SE PRESENTAN MENSUALMENTE 

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES 

MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - F07 

En este formulario se declaran las compras y ventas que la 

empresa ha obtenido en cada periodo mensual. Además de la 

retención, percepción y anticipo a cuenta de la que se ha sido 

agente o sujeto. También se informa la documentación por 

concepto de ventas, se ha elaborado, emitido, anulado y 

extraviado en tal periodo (Anexo 28). 

INFORME MENSUAL DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA – 

F930. 
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En este formulario se declaran en forma detallada las 

retenciones percepciones y anticipos a cuenta, de la que se ha 

sido sujeto o agente. (Anexo 26) 

RETENCIONES DE RENTA 

Todo agente de retención de renta está obligado a llevar un 

registro detallado de las retenciones que realice mensualmente. 

Este contendrá los siguientes requisitos: (Anexo 15-A) 

Requisitos: 

 Nombre del sujeto a quien se le retuvo 

 Concepto de la retención 

 Monto sujeto 

 Retención 

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA E IMPUESTO RETENIDO - F14 

Se declaran los ingresos netos obtenidos en el mes y 

posteriormente se determina el anticipo del impuesto sobre la 

renta, a la vez se informan de las retenciones por concepto de 

renta que la sociedad ha efectuado en el transcurso del mes. 

(Anexo 29) 

3.3.6 ALCALDIA MUNICIPAL. 

DECLARACIÓN JURADA DE DETALLE DE ACTIVOS 

EL plazo para realizar este trámite es hasta el 31 de marzo. 

(Anexo 17) 

PAGO DE IMPUESTOS 
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Al momento de presentar la declaración jurada, la alcaldía 

entrega un documento, para efectuar el respectivo pago, el 

plazo es hasta el 30 de abril. 

OBTENCIÓN DE LA SOLVENCIA MUNICIPAL. 

Cuando se efectúa el pago correspondiente, se obtiene la 

solvencia. 

INFORMAR SOBRE CAMBIOS DE RESIDENCIA 

Es necesario que las sociedades mantengan actualizados sus datos 

ante la Alcaldía del municipio al que pertenecen, para cualquier 

tipo de notificación. 

Requisitos: 

 Presentar Formulario Único de Trámites Empresariales 

lleno, haciendo referencia a la sección que se modifica 

(en este caso es la Sección C). (Anexo 5) 

 Adjuntar contrato de arrendamiento de la nueva dirección, 

y si no tuviere contrato de arrendamiento, presentar carta 

especificando la nueva dirección. 

 Copia de escritura cuando el inmueble es propio. 

REMISIÓN DE INFORME DE TODOS LOS EMPLEADOS CON SUS RESPECTIVOS 

SALARIOS 

Se realizará este trámite con el fin del pago de vialidades (uso 

de calle donde se encuentre ubicado el lugar de trabajo) de los 

empleados que pertenecen a la sociedad. 

Requisitos  
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 Informe, en papel simple, de los empleados de la sociedad 

con sus respectivos salarios, en los primeros dos meses de 

cada año. 

PAGO DE VIALIDADES 

Posterior a la remisión del informe de los empleados con sus 

respectivos salarios, deberá realizarse pago de las vialidades. 

Requisitos 

 Dentro de los dos primeros meses del año, se emitirá pago 

de las vialidades, correspondiendo a $3.43 por cada 

empleado. 

3.3.7 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL Y AFP. 

REMISIÓN MENSUAL DEL PAGO DE PLANILLAS 

Acogiéndose bajo el la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social y AFP, el patrono estará obligado a enterar las cuotas 

de sus trabajadores y las propias. 

 

 

Requisitos: 

 Planilla completa, proporcionada por el ISSS y las AFP, 

donde se incluyan los nombres e ingresos de los empleados. 

(Anexo 31 y 32) 

CAMBIO DE DOMICILIO 
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Tanto para ISSS como para AFP: siempre que la sociedad o alguno 

de sus establecimientos cambien de domicilio, se llevará a cabo 

este trámite. 

Requisitos: 

 Notificar el papel el cambio de domicilio, señalando de 

forma puntual la nueva dirección. Deberá ir firmado por 

Representante Legal. 

3.3.8 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN DE EMPRESA EN LOS TRES PRIMEROS MESES 

DEL AÑO 

Este requisito sirve para la actualización anual de datos de las 

sociedades mercantiles. 

Requisitos: 

 La persona designada por la empresa, se presenta en la sede 

central del Ministerio de Trabajo con el Encargado de 

Inscripción de Centros de Trabajo. 

 El Encargado de Inscripción de Centros de Trabajo, recibe 

del designado de la empresa la documentación requerida, 

revisa que la misma esté completa, sella de recibido la 

copia de la Solicitud de Inscripción del Centro de Trabajo 

y la regresa al designado de la misma. 

 Se presentará Solicitud Inscripción de Centro de Trabajo 

(Original y Copia) 

 Fotocopia Balance General 

 Fotocopia NIT. 

CAMBIO DE DOMICILIO 



 

140 

Siempre que la sociedad o alguno de sus establecimientos cambien 

de domicilio, se llevará a cabo este trámite. 

Requisitos: 

 Notificar el papel el cambio de domicilio, señalando de 

forma puntual la nueva dirección. Deberá ir firmado por 

Representante Legal. 

 

3.4 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

ANÓNIMAS EN EL SALVADOR 

3.4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

NOTIFICAR DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD  

Para lo cual deben de realizarse los siguientes trámites: 

 Notificar en papel simple la liquidación de la 

sociedad, debiéndose acompañar de: (Anexo 38)  

 Fotocopia de Escritura de Disolución. 

 Fotocopia de Escritura de Liquidación. 

 

 

3.4.2 CENTRO NACIONAL DE REGISTRO 

INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 

Este requisito es indispensable para el proceso de disolución de 

una sociedad mercantil. 

Requisitos: 
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 Presentación de la certificación del acta de disolución de la 

sociedad 

 Pago de derechos registrales, el cual es de $5.71 

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE DISOLUCIÓN 

En celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas 

se acordara la disolución y liquidación de la sociedad, 

mediante acta donde quedara asentado lo acordado. Aquí quedarán 

establecidas especificaciones tales como el número de 

liquidadores, quienes serán, el auditor, etc. Deberá firmarla 

el Representante Legal de la sociedad. Se certifica el punto de 

acta el cual se inscribe en el Registro de Comercio. De existir 

alguna prevención, el Registro de Comercio da 30 días para 

resolverlo. 

De la última publicación en el Diario Oficial, se esperan 15 

días para realizar Escritura de Disolución, la cual también 

deberá inscribirse en el Registro de Comercio.  

Para la inscripción de la escritura de disolución se 

presenta la siguiente documentación: 

 Solvencia de la Dirección General de Impuestos 

Internos. (Anexo 34) 

 Solvencia de la Alcaldía Municipal. 

 Certificación del acuerdo de disolución. 

 Escritura de constitución. 

 Las publicaciones del acuerdo en el Diario oficial, y en un 

periódico de mayor circulación. 

INSCRIPCIÓN DE CREDENCIAL DE LIQUIDADORES E INSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
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Al igual que la Credencial de Representante Legal o 

Administrador Único, la inscripción de Credencial de los 

Liquidadores deberá inscribirse en el Centro Nacional de 

Registros. De la misma forma se hará con el Acta de Junta 

General Extraordinaria donde se ha acordado nombrar a los 

liquidadores, donde: 

 Se hace constar de la entrega toda la documentación 

pertinente a los que han sido nombrados como liquidadores. 

Esta se publicará también en el Diario Oficial y en uno de 

circulación a nivel nacional 

 Los derechos de registro para la inscripción es de $5.71 

INSCRIPCIÓN DEL BALANCE FINAL 

 En el cual, después del nombre de la sociedad deberán 

colocarse la frase “en liquidación”. Este se inscribirá en 

el Registro. Llevar a cero este Balance será 

responsabilidad de los liquidadores. De transcurrir más de 

un año el proceso de disolución y liquidación, las 

obligaciones de la sociedad seguirán siendo las mismas. 

Los Balances que se presenten año con año a las diferentes 

instituciones como parte del cumplimiento de las 

obligaciones, los cuales deberán llevar la frase antes 

mencionada. 

CANCELACIÓN DE LAS MATRÍCULAS  

Trámite indispensable para las sociedades mercantiles que se 

encuentran en el proceso de disolución y liquidación, ya que se 

trata de uno de los requisitos para garantizar la terminación de 

las operaciones.  

Requisitos 
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 Escrito (Anexo 36) 

 Inscripción del acuerdo de disolución 

 Escritura de disolución 

 Pago de derechos  

TERMINACIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE UN NOMBRE 

COMERCIAL Y DEL REGISTRO DE LA MARCA 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que 

el derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina con 

la extinción de la empresa o del establecimiento que la 

usa. (Anexo 37) 

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN 

Además de la documentación mencionada en la parte de la 

escritura de disolución, es necesario presentar la siguiente: 

a) Escritura de disolución 

b) Certificación del acta en donde se aprobó el balance final 

de liquidación. 

 

 

 

3.4.3 DIARIO OFICIAL 

PUBLICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO 

Es el mismo Código de Comercio el que indica que siempre que 

la ley determina que un acto debe publicarse este se hará 

en el Diario Oficial y en un diario de circulación 
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nacional, por tres veces en cada uno, a menos que la ley 

determine un número diferente. 

Requisitos 

 Punto de Acta inscrito en el CNR 

 Pago de derechos de publicación 

PUBLICACIÓN DE LA ESCRITURA SOCIAL REFERENTE A DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

La legislación mercantil establece que este tipo de 

instrumentos se publicarán en extracto una sola vez, en el 

órgano oficial del Registro de Comercio. Agregando además, que 

toda publicación que aparezca en tal órgano tiene valor de 

divulgación. 

PUBLICACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Trámite que por ley deberá publicarse, para dar a conocer al 

público y/o cualquier interesado, el acuerdo de disolución y 

liquidación. 

Requisitos 

 Donde se entrega toda la documentación pertinente a los 

que han sido nombrados como liquidadores.  

PUBLICAR CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Trámite que por ley deberá cumplirse con el fin de que se de fe 

pública que todos los accionistas sepan de la situación actual 

de la sociedad a efecto de que aprueben en definitiva el 

Balance final de liquidación. 
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PUBLICACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

Con el objeto de dar a conocer al público en general y/o 

cualquier interesado la situación de la sociedad; cumpliendo 

así además, con la legislación mercantil ya que se refiere a un 

documento que debe publicarse. 

 

3.4.4 SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

NOTIFICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Requisitos: 

 Presentar escrito en papel simple notificando la 

disolución de la sociedad, anexándole la certificación del 

acuerdo de disolución de la sociedad, y fotocopia de la 

Escritura de Disolución; (Anexo 39) 

 Luego se envía otro escrito en donde se informa sobre la 

liquidación, anexando la escritura de liquidación. 

 

3.4.5 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

Para una sociedad anónima en proceso de liquidación, es 

requisito necesario realizar los siguientes trámites: 

 

NOTIFICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 Notificar en papel simple junto con la información 

detallada dentro de los quince días siguientes en que se 

de la disolución, debiéndose acompañar de la 

certificación del acuerdo de disolución. (Anexo 40) 
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 Solicitar en papel simple el cierre de los expedientes 

de la sociedad, así como la anulación del número de 

registro para el pago del impuesto de timbres bajo el 

sistema de acumulación mensual, dichas solicitudes deberán 

ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 Fotocopia de Escritura de Disolución 

 Fotocopia de Escritura de Liquidación 

SOLICITUD DE SOLVENCIA 

La Administración Tributaria expedirá constancia de solvencia 

según proceda y a petición del contribuyente. (Anexo 34) 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Otras disposiciones a las cuales quedan sujetas las sociedades 

anónimas en proceso de liquidación son: 

En el proceso de liquidación, las sociedades anónimas realizan 

sus activos, en esta fase es probable que se de una utilidad o 

pérdida; indiferente del resultado, la sociedad está obligada a 

presentar anualmente la declaración por sus ingresos mientras 

dure el proceso de liquidación de la sociedad. La depreciación 

para las sociedades anónimas en proceso de liquidación, no es 

aceptada como un gasto deducible de la renta bruta; ya que la 

actividad principal de la sociedad para la cual fue creada 

desaparece, y además el activo fijo con que cuenta a esa fecha 

ya no está destinado a la producción de ingresos gravables.  

 

3.4.6 ALCALDÍA MUNICIPAL 

Los trámites a realizar en esta institución son: 

 Presentar Formulario Único de Trámites Empresariales, 

anexando: (Anexo 5) 
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 Balance Final, inscrito en el Registro de Comercio y 

original para confrontar. 

 Copia de Escritura de Liquidación inscrita en el 

Registro de Comercio. 

 Balance Intermedio a la fecha de cambio. 

 Copia de solicitud de cancelación de matrícula o 

permiso, debidamente sellada y firmada por el 

Departamento de Licencias y Permisos. 

 

3.4.7 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

CANCELACIÓN DEL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL 

Requisitos: 

 Solicitar en papel simple la cancelación del número de 

inscripción patronal. Dicha solicitud debe ir acompañada 

de la siguiente documentación: (Anexo 41) 

 Fotocopia de Escritura de Disolución. 

 Fotocopia de Escritura de Liquidación. 

 Solvencia de la Dirección General de Impuestos  Internos 

 Solvencia de la Alcaldía Municipal. 

 Balance Final de Liquidación. 

 

3.4.8 ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA PENSIONES 

SOLICITUD DE LA FINALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN COMO PATRONO 
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Con el objeto de dar a conocer que la sociedad ya no funcionará 

como tal y por lo tanto se extinguen sus obligaciones como 

patrono. 

Requisitos: 

 Remitir carta en papel simple donde se haga constar la 

finalización de operaciones (Anexo 42) 

 Esta carta deberá contener firma del Representante Legal o 

Apoderado y sello de la sociedad 

3.4.9 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

 Considerando que es necesario notificar a esta institución 

por escrito de la disolución y liquidación de la 

sociedad, con la finalidad de dejar cancelado el 

contrato de trabajo, según lo establece el Artículo 48 

numeral 5) del Código de Trabajo, anexando a ésta 

notificación fotocopia de Escritura de Disolución y 

Liquidación. (Anexo 43) 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
1. La población no posee conocimientos generales e 

importantes, sobre el proceso de legalización, negocio en 

marcha, disolución y liquidación; como causas, techos y 

pisos cuando se refiere a términos monetarios, base legal y 

requisitos. 

 

2. El conocimiento del proceso a seguir en el caso de la 

legalización y sobre disolución y liquidación de sociedades 

mercantiles, en el primer caso es reducido y en el segundo 

es casi nulo. 

 

3. No se cuenta con una guía integral que oriente sobre los 

trámites a seguir por las sociedades mercantiles con 

personería jurídica en el proceso de legalización, negocio 

en marcha, disolución y liquidación de las mismas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Las personas involucradas e interesadas, deben poseer los 

conocimientos proporcionados por la guía integral sobre las 

obligaciones a seguir durante el proceso de legalización, 

negocio en marcha, disolución y liquidación de las 

sociedades mercantiles con personería jurídica, para 

minimizar factor económicos y de tiempo. 

 

2. Brindar mayor información, por parte de las instituciones 

gubernamentales, sobre trámites y requisitos a cumplir por 

parte de las sociedades mercantiles, para el proceso de 

legalización, negocio en marcha, disolución y liquidación 

de estas.  

 

3. Abrir más espacios, como la ventanilla integral en el CNR, 

para llevar a cabo con más agilidad los trámites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

A) GENERAL 

 

1) ¿En cuáles de las siguientes dependencias gubernamentales habría 

que llevar a cabo los trámites y cumplimiento de obligaciones a seguir 

por una sociedad dedicada a actividades de comercio en su 

legalización, operatividad, disolución y liquidación? 

 

Objetivo 

Determinar si conocen las instituciones a las cuales debería de 

realizarse los trámites. 

 

Tabulación: 

a) Centro Nacional de Registros (CNR) 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  

Centro Nacional de Registros

0

5

10

15

Si No

 
 

Análisis 

El 100% de la población encuestada conoce que el Centro Nacional de 

Registros (CNR), es una dependencia gubernamental, en donde es 

necesario realizar trámites para una sociedad mercantil dedicada a 

actividades de comercio en el proceso de legalización, operatividad, 

disolución y liquidación. 



 

 

 

Tabulación: 

b) Diario Oficial  

 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  

Diario Oficial

0
2
4
6
8

Si No

 
Análisis 

El 50% sabe que en el Diario Oficial deben de realizarse trámites para 

una sociedad, en el proceso de legalización, operatividad, disolución 

y liquidación, el otro 50% no lo sabe. 

 

Tabulación: 

c) Diarios de mayor de circulación 

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
 

 

 

 

 

 

Gráfico:  



 

 

Frecuencia

0

5

10

Si No

 
 

Análisis 

El 57% de los encuestados conoce que durante el proceso de 

legalización, operatividad, disolución y liquidación de una sociedad 

mercantil con personería jurídica se debe de hacer publicaciones en 

los periódicos de mayor circulación, el 43% restante no conoce. 

 

Tabulación: 

d) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 



 

 

El 93% conoce que es necesario hacer diligencias ante la Dirección 

General de Estadística y Censos (DIGESTYC), el 7% no lo sabe. 

 

Tabulación: 

e) Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 86% coincide que se deben de realizar algunos trámites ante la 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) el 14% restante 

expresa que no se deben de realizar trámites ante esta institución. 

 

Tabulación: 

f) Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados conoce que en la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) se deben de realizar trámites tributarios 

durante el proceso de legalización, operatividad, disolución y 

liquidación de una sociedad mercantil con personería jurídica. 

 

Tabulación: 

g) Oficina Nacional de Inversiones (ONI) del Ministerio de Economía 

Alternativa Frecuencia %
Si 3 21%
No 11 79%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 79% coincide que en la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) del 

Ministerio de Economía, debe de realizarse ciertos trámites para 



 

 

sociedades mercantiles con personería jurídica, dedicadas a 

actividades de comercio el 21% restante no esta de acuerdo con esta 

opinión lo cual es correcto, ya que ante esta dependencia no debe de 

realizarse ningún trámite. 

 

Tabulación: 

h) Banco Central de Reserva de El Salvador 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados esta de acuerdo que en el Banco Central de 

Reserva de El Salvador no debe de realizarse ningún tipo de trámite 

para las sociedades mercantiles con personería jurídica, dedicadas a 

actividades de comercio, el 7% restante contradice esta opinión lo 

cual es incorrecto, ya que en esta institución no se debe de realizar 

ningún tipo de trámite. 

 

Tabulación: 

i) Alcaldía Municipal 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 86% de los encuestados conocen que en la Alcaldía Municipal deben 

de realizarse trámites en el proceso de legalización, operatividad, 

disolución y liquidación de una sociedad mercantil, el 14% restante no 

esta de acuerdo, lo cual es incorrecto. 

Tabulación: 

j) Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados está de acuerdo que en el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)es una dependencia gubernamental 

en donde es necesario realizar trámites durante la legalización, 

operatividad, disolución y liquidación de una sociedad mercantil, el 

7% restante no esta en desacuerdo con esta opinión. 

 



 

 

Tabulación: 

k) Administradoras de Fondos de Pensiones 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados está de acuerdo que en las Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFP)se deben realizar trámites durante la 

legalización, operatividad, disolución y liquidación de una sociedad 

mercantil, el 7% restante no esta en desacuerdo con esta opinión. 

 

Tabulación: 

l) Ministerio de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

Los resultados obtenidos muestran que el 57% de los encuestados 

conocen que el Ministerio de Trabajo es una institución en donde se 

deben realizar trámites durante la legalización, operatividad, 

disolución y liquidación de una sociedad mercantil, el 43% no lo sabe. 

 

Conclusión 

La mayoría de las personas encuestadas conocen las dependencias 

gubernamentales en las que deben de realizarse los trámites y 

cumplimiento de obligaciones a seguir por una sociedad, según la 

investigación realizada el resultado es el siguiente: 

Todos los encuestados conocen que deben de realizarse trámites ante el 

Centro Nacional de Registros (CNR). 

La mitad de los encuestados conocen que se deben de hacer trámites 

ante el Diario Oficial. 

La mayoría de los encuestados no tienen conocimiento que deben de 

publicarse algunos trámites en diarios de mayor circulación. 

La mayoría coincide que también es necesario realizar trámites ante la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 

Pocos desconocen que también una institución importante en este 

proceso es la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM). 

Todos tienen conocimiento que es necesario realizar trámites ante la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

La mayoría coincide que la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) del 

Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva de El Salvador no 

son instituciones necesarias en la realización de trámites para una 

sociedad dedicada a actividades de comercio. 



 

 

La mayoría coincide que es necesario realizar diligencias en el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP) y en el Ministerio de Trabajo, por lo que se 

concluye que el conocimiento de los trámites que deben realizarse en 

éstas dependencias gubernamentales no es en su totalidad conocida. 

 

B) LEGALIZACIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL 

2) ¿Para la constitución de una sociedad mercantil, cuales de los 

siguientes requisitos mínimos se deben cumplir? 

Objetivo 

Determinar si la población conoce los requisitos que debe cumplirse 

para la constitución de una sociedad. 

Tabulación: 

a) Inscripción de la escritura de constitución en el Centro Nacional 

de Registros (CNR) 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

Del total de encuestados el 93% conoce que es un requisito en el 

proceso de constitución de una sociedad mercantil, la Inscripción de 

la escritura de constitución en el Centro Nacional de Registros (CNR) 

el 7% restante no lo sabe. 

 

Tabulación: 



 

 

b) Inscripción del balance inicial en el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los encuestados 

conocen que la Inscripción del balance inicial en el CNR es un 

requisito mínimo que se debe de cumplir para la constitución de una 

sociedad mercantil. 

 

Tabulación: 

c) Obtención de Matrícula de Comercio en el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 86% de los encuestados están de acuerdo que la Obtención de 

Matrícula de Comercio en el CNR es un requisito que debe de cumplirse 

al inicio de las operaciones de una sociedad mercantil el 14% restante 

no lo está. 

 

Tabulación: 

d) Inscripción del nombre comercial y demás distintivos comerciales en 

el CNR  

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

Los resultados obtenidos muestran que el 79% de los encuestados están 

de acuerdo que la Inscripción del nombre comercial y demás distintivos 

comerciales en el CNR es un es un requisito mínimo que se debe de 

cumplir para la constitución de una sociedad mercantil, el 21% no lo 

sabe. 

Tabulación: 



 

 

e) Publicación en el Diario Oficial de la escritura de constitución 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio 

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 57% de los encuestados conocen que la publicación en el Diario 

Oficial de la escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro de Comercio es un requisito que debe de cumplirse, el 43% 

restante no lo conoce. 

 

Tabulación: 

f) Publicar el Cartel original del distintivo comercial, media vez 

esté aprobado por el CNR y registro de Marca 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
Gráfico: 
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Análisis 



 

 

De los resultados obtenidos, el 71% no está de acuerdo que Publicar el 

Cartel original del distintivo comercial, cuando esta aprobado por el 

CNR y registro de Marca es un requisito mínimo que se debe de cumplir 

para la constitución de una sociedad mercantil, el 29% no está de 

acuerdo con esta opinión lo cual es correcto porque este si es un 

requisito que se debe cumplir. 

 

Tabulación: 

g) Registrar la sociedad ante la DIGESTYC 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados conoce que registrar la sociedad ante la 

DIGESTYC es una obligación en el proceso de constitución de una 

sociedad mercantil. 

 

Tabulación: 

h) Solicitar a la DIGESTYC constancia de registro de información 

estadística  

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 64% de los encuestados esta de acuerdo que no hay que presentar 

ante la DIGESTYC constancia de registro de información estadística lo 

cual es incorrecto el 36% restante conoce que es importante este 

requisito lo cual es correcto. 

Tabulación: 

i) Presentar a la DIGESTYC los Estados Financieros con que inicia la 

sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 57% de los encuestados saben que es necesario presentar a la 

DIGESTYC los Estados Financieros con que inicia la sociedad el 43% 

restante no lo sabe. 

 

 

 

Tabulación: 



 

 

j) Presentar a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) 

el Balance Inicial 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 86% de los encuestados sabe que se debe presentar el Balance 

Inicial ante la SOM, mientras que el 14% lo desconoce. 

 

Tabulación: 

k) Presentación del Sistema Contable ante la SOM legalizado por un 

Contador Público autorizado 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 



 

 

El 71% de los encuestados esta de acuerdo con que se debe presentar el 

Sistema Contable ante la SOM legalizado por un Contador Público 

autorizado, el 29% no lo sabe. 

 

Tabulación: 

l) Remisión de estados financieros iniciales a la ONI 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

Del total de encuestados el 64% está de acuerdo que no hay que 

presentar ante la ONI Estados financieros iniciales lo cual es 

correcto, pero el 36% restante expresa lo contrario. 

 

Tabulación: 

m) Tramitar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 

Número de Identificación Tributaria (NIT)  

 

Tabulación: 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 100% de los encuestados coincidieron 

que Tramitar ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 

Número de Identificación Tributaria (NIT) es un requisito que se debe 

cumplir para la constitución de una sociedad. 

Tabulación: 

n) Inscribirse ante la DGII como Contribuyente al IVA 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 100% de los encuestados conoce que inscribirse ante la DGII como 

Contribuyente al IVA también constituye un requisito que se debe 

cumplir para la constitución de una sociedad. 

 

Tabulación: 

o) Informar a la DGII domicilio para recibir notificaciones 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 93% de los encuestados tiene conocimiento que se debe Informar a la 

DGII domicilio para recibir notificaciones, el 7% restante no lo sabe. 

 

Tabulación: 

p) Legalizar por medio de un Cortador Públicado autorizado los libros 

de IVA 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 



 

 

El 93% de los encuestados sabe que es necesario Legalizar por medio de 

un Contador Público autorizado los libros de IVA, el 7% no tiene 

conocimiento de esta obligación. 

 

Tabulación: 

q) Llenar en el BCR formulario respectivo de inscripción adjuntando 

Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 71% sabe que no es necesario Llenar en 

el BCR formulario respectivo de inscripción adjuntando Estados 

Financieros, el 29% restante afirma que se debe de realizar este 

trámite lo cual es incorrecto, ya que éste trámite no es necesario. 

Tabulación: 

r) Inscribirse en la Alcaldía Municipal del municipio del domicilio de 

la sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados sabe que se debe de inscribir a la sociedad 

en la Alcaldía Municipal del municipio del domicilio a que pertenece. 

 

Tabulación: 

s) Señalar, ante la Alcaldía Municipal, lugar para oír notificaciones 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 57% de los encuestados sabe que se debe de informar a la Alcaldía 

Municipal, lugar para oír notificaciones el 43% restante no sabe que 

este es un trámite necesario para la constitución de una sociedad 

mercantil. 

Tabulación: 

t) Inscripción al régimen del Seguro Social 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 86% de la muestra sabe que la Inscripción al régimen del Seguro 

Social de la sociedad mercantil debe de efectuarse como parte de los 

requisitos para que este funcione apegada a ley, el 14% no lo sabe. 

Tabulación: 

u) Inscribir o afiliar al régimen del Seguro Social al personal de la 

sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 71% de los encuestados conoce que se debe de Inscribir o afiliar al 

régimen del Seguro Social al personal de la sociedad el 29% no lo 

sabe. 

Tabulación: 

v) Afiliación al Sistema de Ahorro para pensiones 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 86% de los encuestados sabe que la afiliación al Sistema de Ahorro 

para pensiones es un trámite obligatorio que debe de hacer toda 

sociedad mercantil que iniciará actividades comerciales el 14% 

restante no lo sabe. 

 

Tabulación: 

w) Inscripción en la Dirección General de Inspección de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 50% de los encuestados esta de acuerdo que la inscripción en la 

Dirección General de Inspección de Trabajo es un requisito obligatorio 



 

 

para una sociedad mercantil el 50% restante contradice esta opinión lo 

cual es incorrecto, ya que este trámite si debe de realizarse. 

 

Tabulación: 

x) Legalización de la nómina de los representantes y administradores 

de la sociedad, incluidos los gerentes, agentes y empleados con 

facultades de representación y remitir a la ONI 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 71% de los encuestados sabe que la 

legalización de la nómina de los representantes y administradores de 

la sociedad, incluidos los gerentes, agentes y empleados con 

facultades de representación y luego remitir esta información a la ONI 

es un trámite que no debe de efectuarse, el 29% no conoce esta 

información. 

Tabulación: 

y) Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 71% de los encuestados sabe que se debe 

de elaborar el Reglamento Interno de Trabajo el 29% restante no la 

sabe. 

 

Tabulación: 

z) Elaboración de Contratos Individuales de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 71% de los encuestados sabe que la elaboración de Contratos 

Individuales de Trabajo es un requisito obligatorio para una sociedad 

que desea iniciar operaciones el 29% restante no lo sabe. 

 

 

Conclusión 



 

 

En el proceso de constitución de una sociedad mercantil, la mayoría de 

los encuestados conocen que es necesario inscribir la escritura de 

constitución, el balance inicial, la obtención de Matrícula de 

Comercio, inscripción del nombre comercial y demás instintivos 

comerciales ante el Centro Nacional de Registros (CNR),  

La mayoría desconoce que es necesaria la publicación en el Diario 

Oficial de la escritura de Constitución inscrita en el Registro de 

Comercio, Así como la publicación del cartel original del distintivo 

comercial, media vez esté aprobado por el CNR y registro de Marca, en 

conclusión la mayoría conoce solamente algunos trámites que deben 

realizarse en el Centro Nacional de Registros (CNR). 

De los trámites que deben realizarse ante la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC), la mayoría desconoce que es 

necesario solicitar constancia de registro de información estadística, 

y la presentación de los Estados Financieros con que inicia la 

sociedad. 

Ante la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM), la mayoría 

coincide que es necesario presentar el balance inicial, presentar el 

sistema contable legalizado por un contador público autorizado. 

Con relación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la 

mayoría coincide que la tramitación del NIT, la inscripción a esta 

institución, informar para recibir notificaciones son requisitos que 

deben de cumplirse, los trámites que deben de realizarse ante esta 

institución para la legalización de una sociedad mercantil han 

coincido casi en un 100%. 

Ante la Alcaldía municipal coinciden que en su totalidad que es 

necesario inscribir a la sociedad ante esta institución, no así un 

porcentaje menor coincide que no es necesario señalar ante la Alcaldía 

para recibir notificaciones. 

Con relación a los trámites que deben realizarse ante el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) la mayoría coincide que se debe 

de inscribir a la sociedad mercantil ante esta institución así como al 

personal de la ésta. 



 

 

En lo que se refiere a trámites ante las Administradoras de Fondos 

para Pensiones (AFP), la mayoría coincide que es necesaria la 

afiliación ante dicha institución. 

Con relación a los trámites ante el Ministerio de Trabajo en menor 

proporción se conoce que es necesario la inscripción ante la Dirección 

de Inspección de Trabajo, así como la elaboración de un Reglamento 

Interno y de contratos individuales de Trabajo  

La mayoría coincide que la remisión de los Estados Financieros, así 

como la Legalización de la nómina de los representantes y 

administradores de la sociedad, y llenar en el BCR formulario de 

inscripción, no son trámites que deben de realizarse, pero también un 

buen porcentaje desconocen que no son necesarios estos trámites. 

En conclusión al conocer los resultados se determinó que la mayoría 

conoce de algunos trámites que deben de realizarse ante las 

respectivas instituciones mencionadas en la pregunta anterior, pero no 

conocen con exactitud todos los trámites que deben de efectuarse. 

 

3) ¿Cuánto es el capital social mínimo para la constitución de una 

sociedad? 

 

Objetivo 

Saber si conoce el capital social mínimo para la constitución de una 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Tabulación: 

a) $11,428.57  

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados sabe que el capital social mínimo para la 

constitución de una sociedad es de $11,428.57 (100,000.00 colones). 

 

Tabulación: 

b) $111,428.57  

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados sabe que el capital social mínimo para la 

constitución de una sociedad no es de $111,428.57. 

 

Tabulación: 

c) $100,000.00  



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
Gráfico:  

Frecuencia

0

5

10

15

Si No

 
Análisis 

 

El 100% de los encuestados sabe que el capital social mínimo para la 

constitución de una sociedad no es de $100,000.00 

 

Conclusión 

Todos los encuestados conocen que el capital mínimo para constituir 

una sociedad son de 100,000 colones ($11,428.57). 

 

4) ¿Cuánto es la proporción mínima del capital social que deberá 

pagarse en la constitución de una nueva sociedad? 

 

Objetivo 

Saber si conocen la porción mínima de capital social que deberá 

pagarse para la constitución de una nueva sociedad 

 

 

 

Tabulación: 

a) La cuarta parte del capital social mínimo requerido 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  



 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados sabe la proporción mínima del capital social 

que deberá pagarse en la constitución de una nueva sociedad es de la 

cuarta parte del capital social mínimo requerido, el 7% restante no lo 

sabe. 

 

Tabulación: 

b) Las dos terceras partes del capital social mínimo requerido 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados sabe la proporción mínima del capital social 

que deberá pagarse en la constitución de una nueva sociedad no es las 

dos terceras partes del capital social mínimo requerido, el 7% 

restante piensa que si es esta proporción lo cual es incorrecto. 



 

 

 

Tabulación: 

c) Las tres cuartas partes del capital social mínimo requerido 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados esta de acuerdo que la proporción mínima 

del capital social que deberá pagarse en la constitución de una nueva 

sociedad no son las tres cuartas partes del capital social mínimo 

requerido lo cual es correcto. 

 

Tabulación: 

d) Ninguna de las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados está de acuerdo que esta opción a la 

pregunta de la cuanto es la proporción mínima del capital social que 

deberá pagarse en la constitución de una nueva sociedad es incorrecta 

ya que la alternativa a) es la correcta. 

 

Conclusión 

La mayoría conoce que la proporción mínima del capital social que debe 

pagarse para la constitución de una nueva sociedad es la cuarta parte 

del capital social mínimo requerido, sin embargo no todos saben este 

porcentaje. 

 

5) ¿A quiénes se les concede la matrícula de empresa? 

 

Objetivo 

Determinar si el encuestado tiene el conocimiento a cerca de quienes 

de a quienes se les concede la matricula. 

 

Tabulación: 

a) A las personas que tengan un activo de $11,428.57 o superior a esa 

suma 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
 

 

Gráfico:  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 100% esta de acuerdo que se les concede 

la matrícula de empresa a las personas que tengan un activo de 

$11,428.57 o superior a esa suma, lo cual es correcto. 

 

Tabulación: 

b) A las personas que tengan un activo de $11,428.57 o inferior a esa 

suma 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 93% está de acuerdo que esta alternativa no es correcta ya que no 

se les concede la matrícula de empresa a las personas que tengan un 

activo de $11,428.57 o inferior a esa suma, lo cual es acertad; 

mientras que el 7% lo desconoce. 

Tabulación: 

c) Ninguna de las anteriores. 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 100% esta de acuerdo que esta opción no 

es correcta, ya que la respuesta acertada es el literal a). 

 

Conclusión 

La mayoría conoce que se les concede la matrícula de empresa a las 

personas jurídicas que tengan un activo de $11,428.57 o superior a esa 

suma, pero también existe un porcentaje menor que no lo sabe. 

 

6) ¿A quiénes se les concede la matrícula de establecimiento? 

 

Objetivo 

Obtener información   a cerca de a quienes se les conoce  la matricula 

de empresa. 

 

Tabulación: 

a) A toda sociedad que tengan un activo no inferior de $11,428.57  

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

De los resultados obtenidos el 57% esta de acuerdo que se les concede 

la matrícula de establecimiento a toda sociedad que tengan un activo 

no inferior de $11,428.57, lo cual es correcto, el otro 43% esta en 

desacuerdo lo cual es incorrecto. 

 

Tabulación: 

b) A toda sociedad que tengan un activo inferior de $11,428.57  

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 86% esta de acuerdo que se les concede la matrícula de 

establecimiento a toda sociedad que tengan un activo inferior de 

$11,428.57, lo cual es incorrecto, el 14% restante esta en desacuerdo 

con esta alternativa. 

 



 

 

Tabulación: 

c) Ninguna de las anteriores. 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 71% de los encuestados esta de acuerdo que ésta opción no es 

alternativa a la interrogante, ya que la opción correcta es la a), el 

29% restante piensa que esta es una alternativa correcta lo cual es 

desacertado. 

 

Conclusión 

Pocos conocen que a toda sociedad que tenga un activo no inferior de 

$11,428.57 es a quienes se les concede la matrícula de 

establecimiento. 

 

7) ¿Cuál es el plazo para la inscripción de la sociedad mercantil en 

la alcaldía municipal después de la inscripción en el Registro de 

Comercio? 

 

 

Objetivo 

Conocer el plazo para la inscripción de la sociedad mercantil en la 

alcaldía. 

 

Tabulación: 



 

 

a) 30 días contados a partir de la inscripción en el Registro de 

Comercio 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

De la muestra en estudio el 79% de los encuestados esta de está de 

acuerdo que el plazo para la inscripción de la sociedad mercantil en 

la alcaldía municipal después de la inscripción en el Registro de 

Comercio es de 30 días contados a partir de la inscripción en esta 

institución lo cual es correcto, el 21% opina que esta alternativa es 

incorrecta. 

 

Tabulación: 

b) 60 días contados a partir de la inscripción en el Registro de 

Comercio 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% opina que el plazo para la inscripción de la sociedad mercantil 

en la alcaldía municipal después de la inscripción en el Registro de 

Comercio no es de 60 días contados a partir de la inscripción en esta 

institución lo cual es correcto, el otro 7% piensa que ésta 

alternativa es correcta lo cual es equivocado. 

 

Tabulación: 

c) No existe plazo definido 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 14% de los encuestados opina que no existe un plazo definido para 

la inscripción de la sociedad mercantil en la alcaldía municipal 

después de la inscripción en el Registro de Comercio, lo cual es 

incorrecta ya que la alternativa a) es la respuesta correcta, el 86% 

clasifica esta pregunta en las alternativas anteriores. 



 

 

 

Conclusión 

La mayoría conoce que el plazo para la inscripción de la sociedad 

mercantil en la alcaldía municipal después de la inscripción en el 

Registro de Comercio es de 30 días contados a partir de esta 

inscripción. 

 

8) ¿Cuál es el plazo para la inscripción patronal en el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)?  

 

Objetivo 

Conocer con exactitud si se conoce el plazo para la inscripción del 

patrono ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

 

Tabulación: 

a) 5 días después de iniciar labores. 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 36% de los encuestados está de acuerdo que el plazo para la 

inscripción patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) es de 5 días después de iniciar labores lo cual es correcto, el 

64% esta errado ya que no opina lo mismo. 

 

Tabulación: 



 

 

b) 5 días después de inscribir la sociedad en el Registro de Comercio. 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 86% de los encuestados está de acuerdo que el plazo para la 

inscripción patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) no es de 5 días después de inscribir la sociedad en el Registro 

de Comercio lo cual es incorrecto, el 14% restante esta equivocado. 

Tabulación: 

c) 30 días después de iniciar labores. 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
 

 

 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 36% de los encuestados está de acuerdo que el plazo para la 

inscripción patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) es de 30 días después de iniciar labores lo cual es incorrecto, 

el 64% restante esta en desacuerdo con esta alternativa. 

 

Tabulación: 

d) 30 días después de inscribir la sociedad en el Registro de 

Comercio. 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados está en desacuerdo que el plazo para la 

inscripción patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) es de 30 días después de inscribir la sociedad en el Registro 

de Comercio lo cual es correcto, el 7% restante piensa que esta 

alternativa es la correcta por lo cual está equivocado. 

 



 

 

Tabulación: 

e) No existe plazo definido 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

El 14% piensa que no hay un plazo definido para la inscripción 

patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo cual 

es incorrecto, el 86% restante piensa que si hay un plazo. 

 

Conclusión 

Existe igualdad de respuestas a que el plazo para la inscripción 

patronal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es de 30 y 5 

días después días después de iniciar labores, siendo lo correcto la 

segunda alternativa, por lo que se concluye que no se conocen con 

exactitud los plazos establecidos para este trámite. 

 

C) SOCIEDAD MERCANTIL EN OPERATIVIDAD 

 

9) ¿En que fecha se presentará la solicitud para la renovación de 

matrícula de la sociedad y sus establecimientos? 

 

Objetivo 

Conocer la fecha en que se debe de renovar la matrícula de la sociedad 

y sus establecimientos. 

 



 

 

Tabulación: 

a) En el mes en que se inscribió la respectiva escritura de 

constitución en el Registro de Comercio.  

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
Gráfico:  

Frecuencia

0

5

10

15

Si No

 
Análisis 

Del total de encuestados el 86% están de acuerdo que la fecha en que 

se presenta la solicitud para la renovación de matrícula de la 

sociedad y sus establecimientos, es en el mes en que se inscribió la 

respectiva escritura de constitución en el Registro de Comercio lo 

cual es correcto ya que este es el plazo, el 14% esta equivocado. 

 

Tabulación: 

b) En el mes en que se inscribió la respectiva escritura de 

constitución en la Superintendencia de Obligaciones mercantiles (SOM) 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% esta de acuerdo que la solicitud para la renovación de 

matrícula de la sociedad y sus establecimientos, no es en el mes en 

que se inscribió la respectiva escritura de constitución en la 

Superintendencia de Obligaciones mercantiles (SOM), el 7% restante 

opina que esta es la alternativa correcta lo cual es errado. 

 

Tabulación: 

c) En el mes en que se inscribió la respectiva escritura de 

constitución en la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
Gráfico:  
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Análisis 

Del total de encuestados el 93% opina que  no se debe de pre sentar la 

solicitud para la renovación de matrícula de la sociedad y sus 

establecimientos, en  el mes en que se inscribió la respectiva 

escritura de constitución en la Dirección General de Impuestos 



 

 

Internos (DGII) lo cual es correcto, el otro 7% piensa que éste 

trámite si debe de efectuarse ante esta dependencia lo cual es 

incorrecto. 

 

Tabulación: 

d) Todas las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

Gráfico:  
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Análisis 

El 93% de los encuestados está de acuerdo que esta alternativa no es 

la correcta lo cual es acertado, el 7% restante opina que la 

alternativa a) b) y c) son las respuestas correctas a la interrogante. 

 

Tabulación: 

e) Ninguna de las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 100% de los encuestados opina que ésta no es la alternativa 

correcta. 

 

Conclusión 

La mayoría coincide que la fecha en que debe presentarse la solicitud 

para la renovación de la matrícula de la sociedad y sus 

establecimientos es en el mes en que se inscribió la escritura de 

constitución en el Registro de Comercio, pero existe también 

desconocimiento de una minoría de ésta fecha. 

 

10) ¿Cuál es el plazo para efectuar el pago para la renovación de la 

matrícula de empresa y sus establecimientos? 

 

Objetivo 

Averiguar si se conoce la fecha exacta el plazo para el pago de la 

renovación de la matrícula de empresa y sus establecimientos. 

 

Tabulación: 

a) Dentro de los tres primeros meses del año calendario 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 64% de los encuestados opina que el plazo para efectuar el pago 

para la renovación de la matrícula de empresa y sus establecimientos 

es dentro de los tres primeros meses del año calendario lo cual es 

correcto, el 36% opina que este no es el plazo correcto para este 

trámite. 

 

Tabulación: 

b) Dentro de los cuatro primeros meses del año calendario 

Alternativa Frecuencia %
Si 3 21%
No 11 79%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 21% opina que el plazo para efectuar el pago para la renovación de 

la matrícula de empresa y sus establecimientos es dentro de los cuatro 

primeros meses del año calendario lo cual es incorrecto, el 79% esta 

de acuerdo que este plazo no es el correcto. 

 



 

 

Tabulación: 

c) Dentro de los tres primeros años de haber inscrito la sociedad en 

el Registro de Comercio 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 100% de los encuestados esta en desacuerdo que el plazo para 

efectuar el pago para la renovación de la matrícula de empresa y sus 

establecimientos es dentro de los tres primeros años de haber inscrito 

la sociedad en el Registro de Comercio. 

 

Tabulación: 

d) Ninguna de las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 3 21%
No 11 79%
Total 14 100%  
 

 

 

 

 

 

Gráfico:  
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Análisis 

El 79% de los encuestados opina que esta alternativa es incorrecta, el 

21% restante está de acuerdo que entre las opciones expresadas ninguna 

es la correcta, por lo que avala esta alternativa, lo cual es errado. 

 

Conclusión 

La mayoría coincide que el plazo para efectuar el pago para la 

renovación de la matrícula de empresa y sus establecimientos es dentro 

de los tres primeros meses del año calendario, pero una parte 

minoraría no lo sabe. 

 

11) ¿Cuándo está operando una sociedad, cuáles obligaciones 

mercantiles de las siguientes debe cumplir? 

 

Objetivo 

Conocer en la operatividad de una sociedad, las obligaciones 

mercantiles que deben de cumplirse así como las diferentes 

dependencias en donde se presenta dicha información, con el objetivo 

de que se posea un conocimiento generalizado de éstas 

responsabilidades y evitar caer en incumplimientos. 

Tabulación: 

a) Pagar los derechos de renovación de la Matrículas de Empresa y 

Establecimiento 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
 



 

 

Gráfico: 
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Análisis 

Este gráfico determina que el 79% está de acuerdo con la obligación de 

pagar los derechos de renovación de la matricula de empresa y 

establecimiento, mientas que el 21% no coincide con ésta opinión. 

Tabulación: 

b) Solicitar la renovación anual de las Matrículas de Empresa y 

Establecimiento  

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como muestra la gráfica anterior el 79% de las personas conocen este 

trámite y el 21% restante no saben o no lo conocen.  

 

Tabulación: 



 

 

c) Pagar los derechos de inscripción del Balance General al 31 de 

diciembre de cada año. 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
Gráfico: 
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Análisis 

En cuanto a pagar los derechos de inscripción el balance al 31 de 

diciembre de cada año, se observa que de la muestra tomada en 

consideración el 71% dice estar de acuerdo con este trámite mientras 

que el 29% no lo conoce. 

 

Tabulación: 

d) Renovación de Registro en BCR 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

 

 

 

 

Gráfico: 
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Análisis 

El análisis de ésta interrogante muestra que 7% está de acuerdo con 

ella mientras que el 93% no la toma en consideración.  

 

Tabulación: 

e) Presentar el Balance General al 31 de diciembre de cada año, al CNR 

para su inscripción 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

En está gráfica se puede observar que las opiniones de los encuestados 

el 57% está de acuerdo con esta obligación y el 43% no lo están.  

 

 

Tabulación: 

f) Publicar en diario de mayor circulación nacional modificaciones del 

pacto social 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

De todas las personas encuestadas como muestra el gráfico, la  mitad 

de ellas dice conocer este trámite y el 50% restante no lo conoce. 

 

Tabulación: 

g) Utilizar los siguientes libros para el registro de sus operaciones 

contables: 

Libro Diario 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a la utilización de los libros para el registro operaciones 

contables (Libro Diario) la gráfica muestra que un 86% de las personas 

conocen de éstos libros teniendo presente que el 14% no los conocen. 



 

 

 

Libro Mayor 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Al igual que el análisis anterior se puede determinar que le 86% de 

las personas encuestadas conocen de estos libros y el 14% no saben o 

no conocen. 

 

Tabulación: 

Libro de Bancos 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a ésta alternativa como se muestran el cuadro el 50% conoce 

acerca de este libro y el otro 50% no lo conoce. 

 

Tabulación: 

Libro de Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar según el gráfico 

que el 86% de las personas dicen conocer esta obligación y el 14% no 

coinciden con la mayoría. 

 

 

 

 

 

Tabulación: 



 

 

Libro de Aumento y Disminución de Capital 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Se observa en el gráfico que el 79% de los encuestados conocen de esta 

obligación y el 21% restante no lo conocen. 

Tabulación: 

Libro de Ingresos y gastos 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como muestra este gráfico el 57% está de acuerdo con la obligación de 

llevar un libro de ingresos y gastos y el resto 43% no está de acuerdo 

con esta disposición. 

 

Tabulación: 



 

 

Libro de Registro de Accionistas 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Del total de las personas encuestadas el 79% dice conocer está 

obligación y el 21% restante no lo sabe. 

 

Tabulación: 

Libro de Actas de Juntas General de Accionistas 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En lo que respecta a esta obligación, el gráfico nos muestra que un 

buen número de personas, el 86% están de acuerdo con la obligación  de 

llevar Libro de Actas de Juntas General de Accionistas y algunas, el 

14% dicen no conocerla. 



 

 

 

Tabulación: 

Libro de Actas de Junta Directiva 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

De la muestra seleccionada un buen número de ella 71% considera estar 

de acuerdo con esta obligación teniendo presente que hay algunas 29% 

que expresan no conocerla. 

 

Tabulación: 

Libro de Actas de Administrador Único 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

Tomando con consideración la información obtenida de la encuesta el 

50% de las personas dicen conocer ésta obligación teniendo presente 

que la otra mitad 50% no saben o no la conocen. 

 

Tabulación: 

Libros de IVA 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En base a la información obtenida se determina que el 86% de la 

muestra seleccionada conoce éste trámite y el 14% restante no lo sabe. 

 

Tabulación: 

Libros auxiliares 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

De acuerdo a lo que refleja el gráfico un buen número de encuestados 

79% reflejan que es necesario cumplir con ésta obligación y un pequeño 

porcentaje 21% no está de acuerdo. 

 

Tabulación: 

h) Renovación en el CNR de Credencial de Representante Legal o 

Administrador Único  

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

Los datos obtenidos mediante las encuestas reflejan que para renovar 

credenciales del representante legal o administración única en el CNR 

eL 64% considera que es necesario, el 36% restante no coinciden con el 

resto. 

 

Tabulación: 

i) Renovación registro en ONI 

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
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Análisis 

De la muestra seleccionada se obtuvo que en cuanto las renovaciones 

regístrales ante la ONI una parte de ella está de acuerdo 43% y la 

otra no 57%. 

 

Tabulación: 

 

j) Realizar ante el CNR Cambio de Nombre Comercial, renovación del 

Registro de Marca  

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

En lo que respecta a este trámite y lo que muestra el gráfico se 

concluye que el 64% dice conocer estas obligaciones y el 36% no conoce 

de ella 

 

Tabulación: 

k) Efectuar los trámites para solicitar solvencia de la Dirección 

General de Estadística y Censos (DIGESTYC) 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como se muestran en la gráfica anterior se puede determinar que 

respecto a ésta obligación, la mayor parte de la muestra está de 

acuerdo que es necesario realizar este trámite 93% y un porcentaje muy 

mínimo no sabe 7%. 

 



 

 

Tabulación: 

l) Remitir a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) el 

Informe Anual de Accionistas 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

La información obtenida mediante las encuestas realizadas se pueden 

comprobar que en cuanto al conocimiento de ésta obligación no varia 

mucho entre las alternativas propuestas un porcentaje dice conocerla 

57% y el 43% no está de acuerdo. 

 

Tabulación: 

m) Presentar a la SOM el Informe Técnico del Contador o Auditor junto 

con los Estados Financieros y anexos 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

La gráfica anterior muestra que la mitad de las personas encuestas 

están de acuerdo con cumplir con la presente obligación, mientas la 

otra mitad no conoce éste trámite. 

 

Tabulación: 

n) Publicar en el Diario Oficial las modificaciones del pacto social 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a la publicación en el diario oficial las modificaciones del 

pacto social el 64% dice conocer este trámite y el 36% no coincide con 

esta opinión. 

 

Conclusión 

Tomando en cuenta los resultados que reflejan las encuestas se 

concluye que existe una buena parte de la población que conoce los 

trámites a seguir de una sociedad durante la operatividad, pero 

también se puede observar que hay personas que desconocen algunos 

trámites y los libros legales para el registro de sus operaciones por 

lo que se ve la necesidad de la elaboración de una guía que oriente a 

estas personas que lo desconocen. 

 

 



 

 

12) ¿Cuáles de los siguientes aspectos legales debe cumplir la 

sociedad en relación a disposiciones por parte de la Administración 

Tributaria? 

 

Objetivo 

Averiguar si se tiene conocimiento de las obligaciones que debe 

cumplir la sociedad ante la Dirección General de Impuestos Internos 

durante la operatividad de la sociedad. 

a) Detallar como anexo junto con la declaración de IVA: 

Tabulación: 

Documentos legales emitidos en el período 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

De los datos obtenidos se determina que detallar como anexo junto con 

declaración de IVA los documentos legales emitidos en periodo, el 79% 

está de acuerdo que se cumpla con éste requerimiento legal mientas que 

el 21% no lo está. 

 

Tabulación: 

Documentos anulados en el período 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

La información obtenida muestra que con éste requisito un 79% 

considera que es necesario, el 21% restante no. 

 

Tabulación: 

Documentos extraviados en el período 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como se observa en la gráfica el 79% está de acuerdo a cumplir con 

ésta obligación y el resto no la conoce 21%. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulación: 

Solicitud para autorización de correlativo 

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
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Análisis 

De conformidad a la muestra seleccionada puede observarse mediante la 

gráfica que un porcentaje 43% está de acuerdo con esta obligación y el 

57% no lo sabe. 

 

Tabulación: 

b) Solicitar por anticipado a la Administración Tributaria la 

autorización para la emisión de documentos legales 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con éste 

aspecto legal 93% y en menor proporción 7% no lo es. 

Tabulación: 

c) Señalar lugar para recibir notificaciones y actualizar la dirección 

a través del formulario F-211 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 100% de la población está de acuerdo que este es una obligación 

necesaria ante la Administración Tributaria. 

Tabulación: 

d) Informar por escrito sobre algún cambio de dirección a la 

Administración Tributaria F-212 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Del total de personas encuestadas el 86% conoce éste aspecto legal a 

seguir y el resto 14% no lo conoce. 

 

Tabulación: 

e) Remitir a la Administración Tributaria Informe Anual de Retenciones 

de Impuesto Sobre la Renta a través del F-910 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

La totalidad de las personas encuestadas está de acuerdo con este 

aspecto legal. 

 

Tabulación: 

f) Presentar el Informe de Retención, Percepción y Anticipo del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios, en el caso de haber sido sujeto o agente de Percepción o 

Retención del 1% en IVA 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

La gráfica anterior muestra que el 86% conoce esta disposición legal 

teniendo presente que hay algunas que no 14%. 

 

Tabulación: 

g) Legalizar libros de IVA por un contador público acreditado por el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 

Auditoria 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a esta disposición legal y tomando los datos obtenidos 

mediante las encuestas el 86% están de acuerdo con esta trámite, y el 

resto 14% no lo está.  

 



 

 

Tabulación: 

h) Presentar la declaración de IVA y Pago a Cuenta mensualmente 

mediante los formularios F-07 y F-14 respectivamente 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 93% de los encuestados ésta 

de acuerdo en la presentación de la declaraciones de IVA y Pago a 

Cuenta, una minoría 7% no está de acuerdo con esta disposición 

 

Tabulación: 

i) Realizar retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre actividades 

de: 

 

Sueldos y salarios permanentes 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Según los datos recopilados un 86% de la población coincide con está 

obligación y el 14% no esta de acuerdo con esta disposición legal. 

 

Tabulación: 

Servicios profesionales u oficios 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a los servicios profesionales u oficios la mayoría de los 

encuestados opinan que cumplir ésta obligación legal es obligatorio el 

14% no la conoce. 

 

 

 

 

Tabulación: 

A personas no domiciliadas 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como muestra la gráfica el 79% de los encuestados expresa que se debe 

cumplir esta obligación y el 21% no coincide con la mayoría. 

Tabulación: 

Otras  

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

En esta opción el 36% esta de acuerdo sobre con esta alternativa y el 

64% no la contempla. 



 

 

 

Tabulación: 

j) En caso de aplicar, calcular el ISR sobre Ganancia o Pérdida de 

Capital (Art. 42 LISR) 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Con la información recopilada la mayor parte (86%) están de acuerdo a 

cumplir ésta disposición legal y la otra parte 14% no lo está. 

Tabulación: 

k) Informar sobre modificaciones del giro de la sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

En lo que comprende informar sobre modificaciones en el giro de la 

sociedad el 71% está de acuerdo que se debe informar y el 29% no lo 

sabe. 

 

Tabulación: 

l) En caso de aplicar, realizar nombramiento del Auditor Fiscal 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Para el nombramiento de auditor fiscal el 86% consideran que se debe 

cumplir con esta obligación y el resto 14% no está de acuerdo. 

 

 

Tabulación: 

m) Remitir a la Administración Tributaria el Informe de Capitalización 

y/o Distribución de Dividendos 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Un 79% conoce ésta obligación y el 21% restante no lo sabe. 

Tabulación: 

n) Nombrar la representación de la sociedad por medio de los 

accionistas 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

En el nombramiento de la presentación de la sociedad por medio de los 

accionistas el 57% esta de acuerdo a cumplir con ésta obligación y el 

43% no lo sabe. 

 

Tabulación: 



 

 

o) Presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

La obligación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la 

renta, el 93% de los encuestados tienen conocimiento de esta 

obligación formal, pero también un 7% no lo sabe. 

Tabulación: 

p) Solicitar la calidad de comerciante social para ejercer los actos 

de comercio 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el conocimiento de ésta 

obligación la mitad de las personas encuestadas, está de acuerdo de 

éste trámite y la otra mitad no sabe. 

 

Tabulación: 

q) Anexar a la Declaración de Renta, El Balance General, Estado de 

Resultados y Conciliaciones Fiscales 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a los anexos que debe llevar la declaración de renta al 

momento que debe ser presentada los datos obtenidos reflejan que 

existe poco conocimiento de esta obligación ya que un 64% esta de 

acuerdo y un 36% no. 

 

 

Tabulación: 

r) Inscribir los certificados de las acciones de la sociedad mercantil  

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
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Análisis 

Sobre el cumplimiento de este aspecto legal, la muestra tomada en 

consideración para este trabajo el 43% no está de acuerdo con esta 

alternativa y el 57% dice que debe tomarse en cuenta. 

 

Conclusión 

En lo que respecta a los aspectos legales que debe de cumplir la 

sociedad en relación a disposiciones por parte de la administración 

tributaria la mayoría de la población lo conoce, salvo aquellas que 

respondieron en forma equivocada las alternativas de solicitar la 

calidad del comerciante social para ejercer los actos de comercio, 

inscribir certificados de las acciones de la sociedad mercantil o 

nombrar la representación de la sociedad por medio de los accionistas, 

por lo que se comprueba que éstos trámites no se conocen con 

exactitud. 

 

13) ¿Cuál es el plazo máximo para señalar lugar para recibir 

notificaciones y actualizar la dirección a través del formulario F-

211? 

Objetivo 

Conocer el plazo para recibir notificaciones y la actualización de la 

dirección por medio del formulario F211. 

Tabulación: 

a) Los primeros 10 días hábiles del mes de enero 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Los datos reflejados determinan que el 86% de las personas encuestadas 

dicen que este trámite debe realizarse dentro de los primeros 10 días 

hábiles del mes de enero aunque hay algunas que no están de acuerdo, 

14% 

Tabulación: 

b) Los primeros 10 días hábiles de cada mes 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 

En ésta opción el total de la población en estudio dice que este 

trámite no debe realizarse en los primeros 10 días hábiles de cada 

mes. 

Tabulación: 

c) Ninguna de las anteriores 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 

La opción ninguna de las anteriores el 14% está de acuerdo con ésta 

opción y es resto 86% no. 

 

Conclusión 

En cuanto al conocimiento del plazo para recibir notificaciones y 

actualizar dirección se concluye que la mayoría de las personas 

encuestadas conocen sobre este trámite, sin embargo existe un pequeño 

grupo de ellas que no los conocen o no lo saben. 

 

14) ¿Cuáles son los formularios que deben de presentarse mensualmente 

ante la DGII?  

 

Objetivo 

Conocer cuales son los formularios mensuales que deben de presentarse 

ante la Dirección General de Impuestos Internos 

 

Tabulación: 

a) Declaración del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a 

la prestación de servicios - F 07 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

De acuerdo con la gráfica el total de la población encuestada está de 

acuerdo con la presentación de dicho formulario (F-07) 

 

Tabulación: 

b) Informe de retención, percepción y anticipo a cuenta - F 930. 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

El total de la población encuestada está de acuerdo con la 

presentación del formulario de retención, percepción y anticipo a 

cuenta ( F-930) 

 

Tabulación: 

c) Declaración de pago a cuenta e impuesto retenido - F 14 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a la presentación de pago a cuenta e impuesto retenido F-14 

toda la población encuestada está de acuerdo con la presentación de 

éste formulario. 

 

Tabulación: 

d) Presentación y pago de declaración del impuesto sobre la renta - F 

11 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

De acuerdo a la información recopilada, el 7% opina que se debe 

presentar éste formulario mensualmente y el 93% no está de acuerdo. 

 

Tabulación: 

e) Informe sobre distribución o capitalización de utilidades, 

dividendos o excedentes y/o listado de socios, accionistas y 

cooperadores - F 915 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 

Sobre la presentación de este formulario F-915 el total de las 

personas dice que este formulario no se presenta mensualmente. 

 

 

Tabulación: 



 

 

f) Actualización de dirección para recibir notificación formulario F 

211 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 7% de la muestra expresa que éste formulario si se tiene que 

presentar mensualmente y el 93% no está de acuerdo. 

 

Conclusión 

Sobre el conocimiento que posee la población encuestada acerca de los 

formularios que deben presentarse mensualmente ante la DGII se puede 

determinar que la mayoría de ella está de acuerdo con dichos 

formularios o conocen de ellos, existiendo una mínima parte que no 

saben o no las conoce. 

 

15) ¿Cuáles de los siguientes aspectos debe cumplir, en relación a 

disposiciones municipales? 

 

Tabulación: 

a) Informar sobre cambios en el domicilio 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como muestra la grafica anterior informar sobre los cambios en el 

domicilio una buena parte de la población 79% encuestada está de 

acuerdo y algunas 21% no conocen este trámite. 

 

Tabulación: 

b) Solicitar solvencia de la Alcaldía del domicilio del negocio 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a la solicitud de solvencia de la alcaldía el 86% de los 

encuestados opinan estar de acuerdo con ésta disposición municipal y 

el 14% no está de acuerdo. 

Tabulación: 



 

 

c) Pagar impuestos y tasas municipales en el ejercicio impositivo 

correspondiente 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

De las personas encuestadas la mayoría 93%, está de acuerdo con este 

trámite legal, el 7% restante opina que no es necesario. 

 

Tabulación: 

d) Enviar dentro de diez días hábiles siguientes listado de 

inversiones por sector económico 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

Todas personas encuestadas todas están de acuerdo con ésta disposición 

municipal. 

Tabulación: 

e) Presentar declaración anual completa  

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

Como refleja la gráfica, el 71% está de acuerdo con la presentación de 

la declaración anual de los impuestos municipales, el 29% no lo saben. 

 

Tabulación: 

f) Pagar los tributos municipales, durante los 60 días siguientes al 

día en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria 

Alternativa Frecuencia %
Si 3 21%
No 11 79%
Total 14 100%  
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Análisis 

Del total de la muestra que se considero existe un 21% de la población 

que está de acuerdo con el pago de los tributos municipales en el 

plazo de 60 dias, mientras el 79% no está de acuerdo con este tramite. 

 

Tabulación: 

g) Efectuar el pago del Impuesto de Vialidad 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Efectuar el pago del impuesto de vialidad como refleja los datos, un 

buen número de la población 86% coincide estar de acuerdo con ésta 

disposición municipal, sin embargo el 14% restante opinan que éste 

trámite no es necesario. 

 

Tabulación: 



 

 

h) Presentar al departamento de Catastro el balance general anual para 

la determinación del impuesto municipal 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a ésta opción la mitad de la población encuestada coincide 

que sí es obligación municipal la presentación al departamento de 

Catastro el balance general anual para la determinación del impuesto 

municipal la otra mitad no. 

 

Tabulación: 

i) Enviar la lista o planilla de empleados a la municipalidad en los 

meses de enero y febrero de cada año 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

De los resultados obtenidos el 57% está de acuerdo con éste trámite el 

43% no. 

 

Conclusión 

En lo relacionado con los aspectos que debe cumplir una sociedad con 

las disposiciones municipales, la mayoría de los encuestados la 

conocen, pero existe una parte que no sabe de éstas obligaciones, 

también algunos piensan que algunos trámites son necesarios siendo 

incorrecta ésta respuesta. 

 

16) ¿Cuál es el plazo para efectuar la declaración jurada con el 

detalle de activos ante la Alcaldía Municipal de San Salvador? 

 

Objetivo 

Saber si existe conocimiento entre la población sobre el plazo para 

efectuar la declaración jurada con el detalle de activos ante la 

Alcaldía Municipal de San Salvador.  

 

Tabulación: 

a) Hasta el 31 de enero 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
 

Gráfico: 

Frecuencia

0
5

10
15

Si No
 

 

Análisis 



 

 

Solamente el 7% de la población encuestada cree que el plazo para la 

presentación de la declaración jurada ante la Alcaldía de San 

Salvador, vence el 31 de enero de cada año, mientras que el 93% piensa 

que no. 

Tabulación: 

b) Hasta el 31 de marzo 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 79% de los encuestados contestó satisfactoria a la pregunta, 

mientras que un 21% no lo hizo. 

Tabulación: 

c) Hasta el 30 de abril 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 14% respondió que el plazo para la declaración jurada de activos 

ante la Alcaldía de San Salvador es el 30%; en cambio, el 86% está en 

desacuerdo.  

 

Tabulación: 

d) No existe plazo definido 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 100% de la población encuestada sabe que sí existe plazo definido 

para la presentación de la declaración de impuestos municipales ante 

la Alcaldía de San Salvador. 

 

Conclusión 

Aunque la mayor parte de la población tiene conocimiento del plazo de 

vencimiento de la declaración del detalle de activos ante la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, existe un porcentaje que no respondió 

satisfactoriamente. 

 

17) ¿Cuál es el plazo para efectuar el pago de impuestos ante la 

Alcaldía Municipal de San Salvador? 

 

 



 

 

Objetivo 

Conocer, si entre los encuestados, se tiene claro cuál es el plazo 

para efectuar el pago de impuestos ante la Alcaldía Municipal de San 

Salvador 

 

Tabulación: 

a) Hasta el 31 de enero 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

De los encuestados, solo el 7% cree que el plazo para el pago de 

impuestos municipales en la Alcaldía de San Salvador vence el 31 de 

enero, frente al 93% que respondió que no. 

 

Tabulación: 

b) Hasta el 31 de marzo 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 29% respondió que el plazo de vencimiento para esta obligación es 

el 31 de marzo, mientras que el 71% respondió que no. 

 

Tabulación: 

c) Hasta el 30 de abril 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

En cuanto a la respuesta correcta, prácticamente la opinión se 

encuentra dividida, ya que un 57% respondió satisfactoriamente, frente 

43% que respondió incorrectamente. 

 

 



 

 

Tabulación: 

d) No existe plazo definido 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

Solamente un 7% cree que no existe plazo definido para el pago de 

impuestos municipales, mientras que un 93% respondió que sí. 

 

Conclusión 

Si bien la mayor parte de los encuestados sabe que sí existe 

vencimiento en el plazo de impuestos municipales, existe un porcentaje 

significativo que respondió de manera equivocada en cuanto a la fecha. 

 

18) ¿Cuáles de los siguientes aspectos se deben cumplir en relación a 

la legislación laboral? 

 

Objetivo 

Medir el grado de conocimiento de aspectos relacionados a la 

legislación laboral en el proceso de legalización de las sociedades 

mercantiles con personería jurídica. 

 

 

Tabulación: 



 

 

a) Afiliación del patrono al Sistema de Ahorro para Pensiones 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 64% tiene conocimiento que es obligación del patrono afiliarse al 

Sistema de Ahorro para Pensiones; pero aún así, el 35% lo desconoce. 

 

Tabulación: 

b) Afiliación del patrono al Régimen del Seguro Social 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

Una mínima parte que constituye el 7% respondió de forma incorrecta 

ante esta interrogante, mientras que el 93% lo hizo 

satisfactoriamente. 

Tabulación: 

c) Presentar nómina de accionistas ante el Director General de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

Aunque el 71% respondió que no, existe un 29% que cree que esta es una 

obligación. 

 

Tabulación: 

d) Inscribir a la sociedad en el Registro de la Dirección General de 

la Inspección de Trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 64% respondió de forma correcta ante esta que sí es una obligación, 

pero existe un 36% que piensa lo contrario. 

 

Tabulación: 

e) Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo y presentarlo al Director 

General de Trabajo para su respectiva aprobación 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 71% respondió de forma satisfactoria ante esta pregunta, pero un 

29% la desconoce. 

 

Tabulación: 

f) Remitir los contratos individuales de trabajo a la Dirección 

General de Trabajo dentro de los ocho días siguientes a su celebración 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

Existe un 36% de la población encuestada que desconoce que es una 

obligación la remisión de contratos individuales de trabajo ante la 

Dirección General de Trabajo dentro de los ocho días siguientes a la 

celebración; mientras que el 64% tiene conocimiento sobre esto. 

Tabulación: 

g) Remitir mensualmente y dentro del plazo legal establecido, las 

planillas de ISSS y AFP 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 93% respondió que sí es obligación por parte de las sociedades 

mercantiles, remitir mensualmente y dentro del plazo legal establecido 

las planillas de ISSS y AFP, mientras que solo un 7% respondió que no. 



 

 

 

Tabulación: 

h) Presentación de la escritura de constitución de la sociedad 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio para inscribir a la 

sociedad ante la Dirección General de Trabajo. 

Alternativa Frecuencia %
Si 6 43%
No 8 57%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 43% de los encuestados respondió que sí ante esta que realmente no 

es una obligación, mientras que el 57% dijo que no. 

 

Tabulación: 

i) Remitir a los empleados los certificados del Seguro Social que le 

acreditan como trabajadores activos inmediatamente que el Instituto se 

los proporciona 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

La mayoría, que está compuesta por el 79% sabe que es obligación de 

toda sociedad mercantil remitir a los empleados los certificados del 

Seguro Social que le acreditan como trabajadores activos 

inmediatamente que el Instituto se los proporciona, mientras que un 

21% dijo desconocer esta obligación. 

 

Tabulación: 

j) Realizar mensualmente el pago de las cotizaciones del Seguro Social 

durante los primeros ocho días hábiles del mes siguiente al que se 

refieran las planillas 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 86% respondió satisfactoria ante el conocimiento de esta 

obligación, ante un 14% que dijo que no. 

Tabulación: 



 

 

k) Efectuar mensualmente las respectivas cotizaciones al Sistema de 

Ahorro para Pensiones, tanto de trabajadores como de empleadores 

Alternativa Frecuencia %
Si 14 100%
No 0 0%
Total 14 100%  
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Análisis 

De la población encuestada el 100% dijo tener conocimiento de esta 

obligación mensual ante las AFP. 

 

Tabulación: 

l) Remitir al Ministerio de Trabajo el detalle de empleados y el 

salario que devengan 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

En cuanto a esta que realmente no es una obligación por parte de las 

sociedades mercantil ante el Ministerio de Trabajo, el 86% respondió 

de forma satisfactoria, frente a un 14% que no correspondió 

correctamente. 

 

Conclusión 

Frente a estas obligaciones laborales, se observa que si bien una 

parte de los encuestados las conoce, existe un porcentaje considerable 

que no posee conocimiento sólido. 

 

C) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD 

 

19) ¿Cuales de los siguientes eventos son causas por las cuales una 

sociedad puede disolverse? 

 

Objetivo 

Determinar si se conocen cuáles son las causas, según la legislación 

mercantil, por las cuales una sociedad puede disolverse. 

 

Tabulación: 

a) Expiración del plazo señalado en la escritura social 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis  



 

 

El 64% de los encuestados respondió acertadamente ante esta causa de 

disolución y liquidación de una sociedad mercantil, mientras que el 

36% piensa que no. 

 

Tabulación: 

b) Imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o 

consumación del mismo 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
 

Gráfico: 

Frecuencia

0

5

10

Si No
 

Análisis 

Existe un 43% que no sabe que la imposibilidad de realizar el fin 

principal de la sociedad o consumación del mismo, es causa par que una 

sociedad mercantil entre en proceso de disolución y liquidación. Un 

57% contestó satisfactoriamente. 

 

Tabulación: 

c) Pérdida de más de las tres cuartas partes del capital 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

La pérdida de más de las tres cuartas del capital, es la causa más 

conocida entre los encuestados para que una empresa proceda a su 

disolución y liquidación, ya que un 86% contestó con un sí y solamente 

el 14% dijo lo contrario. 

 

Tabulación: 

d) La expiración de las Matrículas de Empresas y Establecimientos 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

Un 29% respondió afirmativamente ante esta que realmente no es una 

causa de disolución y liquidación, mientras que el 71% sabe acertó. 

Tabulación: 



 

 

e) Acuerdo de Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria 

especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de las tres 

cuartas partes de las acciones 

Alternativa Frecuencia %
Si 10 71%
No 4 29%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 71% de la población encuestada respondió de forma correcta ante 

esta causa, frente a un 29% que respondió que no. 

 

Tabulación: 

f) Por la muerte de uno de los socios 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

El 100% sabe que la muerte de uno de los socios no es motivo para que 

una sociedad mercantil con personería jurídica entre en proceso de 

liquidación y disolución. 

 

Tabulación: 

g) Todas las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
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Análisis 

Coincidiendo con el análisis anterior, la población encuestada sabe 

que no todas las causas anteriores, son motivo para la disolución y 

liquidación de una sociedad. 

 

Conclusión 

Aunque una parte contestó satisfactoriamente a las causas por las que 

una sociedad mercantil con personería jurídica puede disolverse y 

posteriormente liquidarse, hubieron quienes, que representan cifras 

significativas, respondieron que no a los verdaderos motivos y/o sí a 

otros que no lo son, lo que demuestra que no se tienen conocimientos 

sólidos de la legislación mercantil respecto a este punto. 

 

20) Cuando una sociedad entra en proceso de disolución y liquidación, 

cuáles de los siguientes trámites deben realizarse: 

 



 

 

Objetivo 

Medir el grado de conocimiento que existe entre la población respecto 

a los trámites a realizarse durante el proceso de disolución y 

liquidación de las sociedades mercantiles con personería jurídica, en 

el proceso de disolución liquidación. 

 

I. Ante el CNR 

 

Tabulación: 

a) Inscripción de la escritura de disolución 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

Una 79% está de acuerdo en que la inscripción de la escritura de 

disolución ante el CNR es una obligaciones de las sociedades 

mercantiles que entran en este proceso, mientras que un 21% piensa que 

no. 

 

 

 

 

Tabulación: 

b) Inscripción del acuerdo de disolución 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

La mayoría, constituida por un 86% sabe que la inscripción en el CNR  

del acuerdo de disolución es parte de las obligaciones de las 

sociedades mercantiles, mientras que solamente un 14% considera que no  

 

Tabulación: 

c) Presentación de carta dirigida al Registrador de Comercio para la 

anulación de las acciones en circulación 

Alternativa Frecuencia %
Si 9 64%
No 5 36%
Total 14 100%  
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Análisis 

Un 64% respondió afirmativamente a esta que no es obligación ante el 

CNR, mientras que un 36% dijo que no. 



 

 

 

Tabulación: 

d) Realizar la compulsa de libros y documentos en la dilucidación de 

asuntos contables, relacionado con toda clase de juicios, a petición 

del juez de la causa o de las partes en conflicto. 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 50% que respondió negativamente está en lo correcto, ya que esta no 

es una obligación de las sociedades mercantiles en proceso de 

disolución y liquidación; esto, frente a otro 50% que dijo que sí. 

 

Tabulación: 

e) Inscripción de Credencial de Liquidadores 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
 

 

 

Gráfico: 
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Análisis 

El 21% de los encuestados no conoce esta como obligación ante el CNR 

de la sociedades mercantiles, frente a un 79% que respondió 

satisfactoriamente. 

 

Tabulación: 

f) Cancelación de las Matrículas de Empresa y Establecimiento 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

Un gran porcentaje, 43%, desconoce que la cancelación de Matrículas de 

Empresa y Establecimiento es una obligación, frente a un 57% que 

respondió satisfactoriamente. 

 

 

 

Tabulación: 



 

 

g) Terminación del derecho exclusivo sobre un Nombre Comercial y del 

Registro de la Marca 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 57% de la población encuestada respondió de forma afirmativa, 

coincidiendo con esta obligación, mientras que un 43% dijo no saber. 

 

Conclusión 

Los datos arrojados por la encuesta dan a conocer el alto grado de 

desconocimiento que tiene la población involucrada, respecto a 

trámites de disolución y liquidación de las sociedades mercantiles con 

personería jurídica, ante el CNR.  

Aunque una parte de la población tiene nociones de ciertos trámites, 

muchas de las preguntas no se respondieron con plena satisfacción. 

 

II. Ante el Diario Oficial 

 

Tabulación: 

a) Publicación del acuerdo (punto de acta) de disolución  

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

Con la respuesta correcta coincidió un 86%, mientras que un 14% dijo 

desconocer sobre esta obligación. 

 

Tabulación: 

b) Publicación de la escritura social referente a disolución y 

liquidación  

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 64% del total de la población encuestada no sabe que es una 

obligación mercantil la publicación de la escritura social referente a 

disolución y liquidación, coincidiendo solamente el 36%. 

 

Tabulación: 



 

 

c) Publicación de la anulación de acciones a petición del juez o de 

las partes en conflicto 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 

La pregunta referente a si es obligación la publicación de la 

anulación de las acciones a petición del juez o de las partes en 

conflicto fue contestada satisfactoriamente por un 86%, mientras que 

un 14% dio respuesta incorrecta. 

 

Conclusión 

Respecto a las obligaciones ante el Diario Oficial, en la etapa de 

disolución y liquidación de las empresas mercantiles con personería 

jurídica, la encuesta reveló que la mayor parte de las personas no 

tiene claro cuales son. 

 

III. Ante la DIGESTYC 

 

Tabulación: 

a) Notificación de la liquidación de la sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
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Análisis 

Solamente el 7% de todos los encuestados no coincidió con la respuesta 

correcta, mientras que un 93% respondió satisfactoriamente. 

 

Tabulación: 

b) Informe de la Cancelación de Matrículas de Empresa y 

Establecimiento en el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 57% de las personas que respondieron el cuestionario lo hizo de 

forma incorrecta, frente a un 43% que lo hizo satisfactoriamente. 

 

Tabulación: 



 

 

c) Presentar escritura de disolución inscrita en el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

Este, al igual que el literal anterior, fue respondido erróneamente 

por el 57%, mientras que el 43% acertó. 

 

Conclusión 

Si bien la mayoría respondió de forma satisfactoria ante la única 

respuesta correcta, un porcentaje bastante elevado dijo que sí eran 

obligaciones a aquellas que realmente no lo son, lo que significa que 

la población encuestada no tiene claro los trámites de liquidación y 

disolución de las sociedades mercantiles con personería jurídica, 

frente a la Dirección General de Estadística y Censos. 

 

IV. Ante la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 

 

 

Tabulación: 

a) Notificación la disolución de la sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 13 93%
No 1 7%
Total 14 100%  
Gráfico: 
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Análisis 

El 93% de los encuestados sabe que la notificación de la disolución de 

una sociedad debe realizarse ante la Superintendencia de Obligaciones 

Mercantiles, mientras que solamente un 7% respondió incorrectamente. 

 

Tabulación: 

b) Informe de Auditor de la sociedad sobre la disolución de la misma 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 62%
No 5 38%
Total 13 100%  
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Análisis 

La mayoría de los encuestados respondió erróneamente, un 62%, mientras 

que un 38% lo hizo de forma satisfactoria. 

 

Conclusión 

Al analizar los datos en el romano correspondiente a la 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, en lo referente a la 

disolución de una sociedad mercantil con personería jurídica, se 



 

 

obtiene como conclusión que la mayor parte de las personas no tiene 

claro los trámites ante esta institución.  

 

V. Ante la Dirección General de Impuestos Internos 

 

Tabulación: 

a) Notificar disolución y solicitud del cierre de los expedientes de 

la sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 79% del total de encuestados respondió de forma acertada ante el 

hecho de que es un obligación notificar ante la Dirección de Impuestos 

Internos, la disolución de la sociedad y solicitar el cierre de 

expedientes respectivos, mientras que un 21% contestó que no. 

 

Tabulación: 

b) Dar aviso dentro de los 15 días siguientes a la fecha que ocurra el 

acuerdo de disolución 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

Frente a esta interrogante la respuesta se encuentra dividida en 

porcentajes iguales de 50 y 50, estando en lo correcto los que 

contestaron negativamente. 

 

Tabulación: 

c) Notificar nombramiento de auditor fiscal 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

Solo el 36% respondió satisfactoriamente, ante un 64% que considera 

que el nombramiento del auditor fiscal no es obligación para aquellas 

sociedades que se encuentran en proceso de liquidación y disolución. 

 

Tabulación: 

d) Presentar dictamen e informe fiscal 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 7 50%
No 7 50%
Total 14 100%  
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Análisis 

La opinión respecto a la presentación del dictamen e informe fiscal 

para las sociedades en proceso de disolución y liquidación, está 

dividida con un 50 y 50%. Los encuestados que respondieron que no a 

esta pregunta lo hicieron de forma incorrecta. 

 

Tabulación: 

e) Solicitud de Solvencia 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 71% de los encuestados piensa que la solicitud de la solvencia ante 

Impuestos Internos, para la disolución y liquidación de las sociedades 

mercantiles con personería jurídica no es necesario, frente a 29% que 

respondió satisfactoriamente. 

 

Tabulación: 

f) Presentación de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

Solamente el 29% de la población encuestada demostró tener 

conocimiento sobre esta que sí es una obligación para las sociedades 

mercantiles en proceso de disolución y liquidación, mientras que la 

mayoría, que representa el 71% respondió incorrectamente. 

 

Tabulación: 

g) Ninguna de las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 0 0%
No 14 100%
Total 14 100%  
 

Gráfico: 



 

 

Frecuencia

0
5

10
15

Si No
 

 

Análisis 

La misma discrepancia en las respuestas hace que el 100% de los 

encuestados opine que por lo menos una parte de los literales 

anteriores son verdaderos.  

 

Conclusión 

Se concluye, mediante los datos recopilados en la presente encuesta, 

el desconocimiento que existe entre la población de los trámites que 

las sociedades mercantiles con personería jurídica deben realizar ante 

la Dirección de Impuestos Internos, ya que solamente respecto a la 

obligación de la notificación de la disolución la mayor parte 

respondió satisfactoriamente, mientras que en el resto de preguntas 

las respuestas estuvieron divididas, e incluso, como en el caso de la 

presentación de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, la mayoría 

respondió de forma negativa. 

 

VI. Ante la Alcaldía Municipal 

 

Tabulación: 

 

a) Presentar Formulario Único de Trámites Empresariales donde se 

notifique disolución y liquidación 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 79% de los encuestados respondió satisfactoriamente ante la 

pregunta de que si es obligación la presentación del Formulario Único 

de Trámites Empresariales donde se notifique disolución y liquidación 

ante la Alcaldía Municipal, mientras que un 29% respondió que no. 

 

Tabulación: 

b) Presentar escritura de disolución inscrita en el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

El 43% no sabe que la presentación de la escritura de disolución 

inscrita en el CNR ante la Alcaldía Municipal es requisito, mientras 

que el 57% respondió correctamente. 

 

Conclusión 

Aunque la mayoría contestó satisfactoriamente a la pregunta de la 

presentación de de formulario para dar a conocer la disolución y 

liquidación de una sociedad, existe una buena parte que no conoce este 

trámite; mientras que prácticamente la respuesta al segundo literal 

estuvo dividida, lo que demuestra la importancia de la elaboración de 

una guía integral. 

 

VII. Ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

 

Tabulación: 

a) Solicitud de la cancelación del número de inscripción patronal 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

Existe un 21% dentro de los encuestados que desconoce que la solicitud 

de cancelación del número patronal no es obligación a cumplir ante el 

ISSS, y el 79 respondió que sí.   

 

Tabulación: 

b) No es necesario realizar ningún trámite 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 93% de la población encuestada piensa que no es necesario realizar 

trámites ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, mientras que 

solo un 7% respondió de forma correcta. 

 

 

 

 

Conclusión 

Para ambos literales, se observa que existe desconocimiento de las 

obligaciones de las sociedades mercantiles con personería en el 

proceso de disolución y liquidación, ante el ISSS. 

 

VIII. Ante las Administradoras de Fondos para Pensiones 

 

Tabulación: 

a) Solicitud de la cancelación de la inscripción 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 12 86%
No 2 14%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 86% de la población encuestada sabe que la cancelación de la 

inscripción del número patronal correspondiente a una sociedad 

mercantil con personería jurídica en proceso de disolución y 

liquidación es un requisito ante las Administradoras de Fondos para 

Pensiones, pero existe un 14% que lo desconoce. 

 

Tabulación: 

b) No es necesario realizar ningún trámite 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 



 

 

El 93% de los encuestados piensa que no es necesario realizar 

trámites, en el proceso de disolución y liquidación de las sociedades 

con personería jurídica, ante las AFP. 

 

Conclusión 

No existe seguridad de forma certera, entre los encuestados, de las 

obligaciones de las sociedades mercantiles con personería jurídica en 

el proceso de disolución y liquidación 

 

IX. Ante Banco Central de Reserva de El Salvador 

 

Tabulación: 

a) El fondo patrimonial y los activos ponderados 

Alternativa Frecuencia %
Si 1 7%
No 13 93%
Total 14 100%  
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Análisis 

Aunque la mayoría, correspondiente al 93%, respondió de forma 

satisfactoria, existe un 7% que cree que es necesario informar al BCR 

el fondo patrimonial y los activos ponderados. 

 

Tabulación: 

b) No es necesario realizar ningún trámite 



 

 

Alternativa Frecuencia %
Si 8 57%
No 6 43%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 43% sabe que no es necesario realizar trámites ante el BCR, para 

las sociedades mercantiles con personería jurídica en el proceso de 

disolución y liquidación, mientras que un 57% dice que sí, respondió 

incorrectamente. 

 

Conclusión 

La población encuestada no tiene claro en sí a dónde y cuáles son los 

requisitos a cumplir por las sociedades mercantiles con personería 

jurídica en su proceso de disolución y liquidación, aseveración que se 

evidencia en este romano. 

 

X. Ante la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) del Ministerio de 

Economía 

Tabulación: 

a) Listado de los accionistas no domiciliados en proceso de 

desinscripción ante el CNR 

Alternativa Frecuencia %
Si 4 29%
No 10 71%
Total 14 100%  
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Análisis 

Existe un 29% de la población encuestada que piensa que la 

presentación del listado de los accionistas no domiciliados en proceso 

de desinscripción ante el CNR, en la ONI es un requisito, mientras que 

un 71% respondió correctamente. 

 

Tabulación: 

b) No es necesario realizar ningún trámite 

Alternativa Frecuencia %
Si 5 36%
No 9 64%
Total 14 100%  
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Análisis 

Existe un 36% que piensa, erróneamente, que sí se realizan trámites 

ante la ONI en el proceso de disolución y liquidación de las 

sociedades mercantiles con personería jurídica, frente a un 64% que 

respondió de forma correcta. 

Conclusión 



 

 

Nuevamente, este romano demuestra la necesidad de creación de una guía 

integral que incluya los trámites a realizar por las sociedades 

mercantiles con personería jurídica en el proceso de disolución y 

liquidación. 

 

XI. Ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

Tabulación: 

a) Notificación por escrito de la disolución y liquidación de la 

sociedad 

Alternativa Frecuencia %
Si 11 79%
No 3 21%
Total 14 100%  
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Análisis 

El 21% de los encuestados no sabe que es necesaria la notificación por 

escrito de la disolución y liquidación de la sociedad ante el 

Ministerio de Trabajo, mientras que el 79% dice lo contrario. 

 

 

Tabulación: 

b) Solicitar la anulación de los contratos individuales de trabajo 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 

Aunque el 86% de los encuestados sabe que no es necesaria la anulación 

de los contratos individuales de trabajo, un 14% tiene un conocimiento 

erróneo. 

 

Tabulación: 

c) Ninguna de las anteriores 

Alternativa Frecuencia %
Si 2 14%
No 12 86%
Total 14 100%  
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Análisis 

Ya que el primer literal es afirmativo y el segundo no, el 86% 

respondió correctamente, pero existe un 14% que no lo hizo. 

Conclusión 

Las respuestas obtenidas de la población demuestran el poco 

conocimiento que se tiene de los trámites a realizar por las 

sociedades mercantiles con personería jurídica durante el proceso de 



 

 

disolución y liquidación, no quedándose atrás lo revelado en este 

romano, lo que evidencia la fuerte necesidad de creación de una guía 

integral que incluya todas las obligaciones a lo largo de la vida de 

una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPUESTOS 

 

CONSTITUCIÓN 

 

Se constituye sociedad con las siguientes características: (Anexo 9-F)  

 

I. Razón social: Grupo 29, S.A. de C.V. (Anexo 9-F)  

 

II. Nombre Comercial: Grupo 29 (Anexo 7) 

 

III. Distintivo Comercial: Elegancia y economía a su alcance  

 

IV. Domicilio de la sociedad: Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. 

Flor Blanca No. 2763. No posee sucursales. La empresa cambió de 

domicilio el 08 de febrero de 2005 a Residencial La Gloria, 

Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7 No. 45. 

Presentaron el F-210 el 13 de febrero de 2005. (Anexo 14) 

 

V. Teléfono: 2260-3879 

 

VI. NIT: 0614-260401-101-3 (Anexo 2) 

 

VII. NRC: 17629-9 (Anexo 2) 

 

VIII. NIP: 25698785 (Anexo 10) 

 

IX. Lugar y fecha de constitución: San Salvador, 26 de abril de 2001 

 

X. Inicio de Actividades: 05 de septiembre de 2001 

 

XI. Fecha de inscripción en CNR: 25 de mayo de 2001  

 

XII. Balance inicial inscrito con fecha: 25 de mayo de 2001 

 

XIII. Capital mínimo: $11,428.57. (Anexo 9-F)  



 

 

 

XIV. Acciones Suscritas: 1,000 (Anexo 9-F)  

 

XV. Valor Nominal por acción: $11.43 (Anexo 9-F)  

 

XVI. Capital Pagado: El 100% del capital suscrito, pagados con cheque 

certificado. (Anexo 9-F)  

 

XVII. Giro: compra y venta de ropa (Anexo 9-F)  

 

XVIII. Origen de las compras: nacionales (Anexo 9-F)  

 

XIX. Plazo: 5 años (Anexo 9-F)  

 

XX. Accionistas  (Anexo 9-F)  

 

 

Accionista NIT DUI
Karen Guadalupe Ramírez 0614-050280-101-1 04128879-1
Walter Alexander Palacios 0614-100777-102-0 00223178-9
Dolores Guadalupe Orellana0614-010678-109-3 00002141-7

 
Todos los socios son de nacionalidad salvadoreña 

 

XXI. Participación: (Anexo 9-F) (Anexo 16) 

 

 

Accionista
% 

Partici
No. 

Acciones
Valor por 
Acción Participación

Karen Guadalupe Ramírez 25% 250 11.43   2,857.14     
Walter Alexander Palacios 50% 500 11.43   5,714.29     
Dolores Guadalupe Orellana 25% 250 11.43   2,857.14     
Total 100% 1,000 11,428.57    

| 

XXII. Gobierno de la Sociedad: Administrador Único Propietario, quien 

fungirá como Representante Legal. (Anexo 9-F)  



 

 

 

Administrador Único: Nelson Alexander Torres (Anexo 9-F)  

 

NIT: 0511-110375-109-3  

 

DUI: 00224271-5 

 

Nacionalidad: salvadoreña 

 

Plazo: 5 años  

 

Credencial Administrador: inscrita al Número 73, Libro 58 Folio 

45 de fecha 25 de mayo de 2001. 

Será el mismo Administrador Único quien realiza todos los 

trámites, por lo tanto no habrá poderes especiales. 

  

XXIII. Documentación legal de IVA a solicitar por la sociedad en la 

constitución: (Anexo 3) (Anexo 4)  

Comprobantes de Crédito Fiscal: 1,000 

Facturas de Consumidor Final: 2,500 

Notas de Débito:  500 

Comprobantes de Retención:  500 

Notas de Crédito: 500 

Tickets: 5,000 

Razón Social de Imprenta: Impresos García, S.A. de C.V. 

Nombre Comercial de Imprenta: Impresiones Múltiples 

Número de Autorización Imprenta: 0148 

Fecha de Autorización: 29 de junio de 2000 

NIT de Imprenta:  0617-290600-101-0 

NRC Imprenta: 0074-5 

Dirección: Urbanización Altos del Boulevard, 56 Av. Norte, No. 

25, San Salvador 

Teléfono: 2293-4589 

Fecha de presentación del F-940: 15 de febrero de 2005. 

XXIV. Datos Máquina Registradora: 



 

 

 

Nombre del proveedor: Suplementos de oficina, S.A. de C.V. 

NIT: 0614-251199-108-1 

NTC: 26589-1 

Nacionalidad: Salvadoreña 

Precio bien sin IVA: $5,000.00 

Marca Máquina Registradora: Market 

Serie: 000125-98-632-1 

Fecha de compra: 16/08/2001 

No. de Documento: CCF 25698 

 

 

XXV. Nómina de Empleados con que inicia la sociedad: (Anexo 10) (Anexo 

11) (Anexo 13) (Anexo 31) (Anexo 32) 

 

Nombre No. Afiliación ISSS NUP Salario
Angela Maria Rivera Rome102897848 2359785512548 250.00$ 
Carmen Elena Chacón Morá265988781 5975987415856 250.00$ 
Julio César Martínez Riv569887418 9658974155587 500.00$ 
Virgilio de Jesús Navas 321889771 1211121858997 750.00$ 
Merlyn Verónica Cerón Cr251876467 1977765452598 300.00$ 
 

XXVI. Retenciones de Renta (Anexo 15) (Anexo 15-A)  

 

Nombre NIT Salario Monto Sujeto
Angela Maria Rivera Rome0614-050872-101-3 250.00 Exento
Carmen Elena Chacón Morá0511-100979-001-1 250.00 Exento
Julio César Martínez Riv1711-170980-105-0 500.00 468.75$         
Virgilio de Jesús Navas 0611-020178-002-1 750.00 703.13$         
Merlyn Verónica Cerón Cr0614-160980-101-2 300.00 Exento  
 

 

NEGOCIO EN MARCHA 

 

 

I. La empresa extravía documentos el 25 de marzo el 2005. La pérdida 

consiste en 50 Comprobantes de Crédito Fiscal. (Anexo 33)  

 



 

 

II. Datos Ganancia de Capital (Anexo 34) 

 

Bien: Camión Repartidor 

Valor Adquisición: $6,500.00 

Fecha de Adquisición: 18/03/04 

Fecha de Venta: 31/12/2005 

Depreciación Acumulada: $2,979.17 

Costo Básico: $3,520.83 

Valor Transacción: $5,500.00 

Ganancia de Capital: $1,979.17 

 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

I. Fecha de Disolución de la sociedad: 26 de abril de 2006. 

 

II. Persona encargada de liquidar: José Mario Romero 

 

III. Nombramiento para Auditoria Fiscal (Por liquidación): (Anexo 25-

A) 

 

Auditor Externo: Milton Bladimir Panameño García  

 

No. Inscripción: 1524 

 

NIT: 0614-180370-103-5 

 

NRC: 454-3 

 

Domicilio: 25 Av. Norte, No. 523, Urbanización La Esperanza, San 

Salvador 

 

Teléfono: 2225-6008 

 

Fax: 2225-6009 



 

 

 

Fecha carta de oferta: 16 de octubre de 2001. 

 

Fecha nombramiento: 22 de noviembre de 2001. 

 

Fecha Carta oferta: 30 de enero de 2005 

 

Fecha Asamblea General de Accionistas: 26 de abril de 2005  

 

Fecha aceptación carta oferta: 26 de abril de 2005. 

 

IV. Inscripción Escritura Disolución: 02 de mayo de 2006 

 

V. Inscripción Credencial liquidador: 02 de mayo de 2006 

 

VI. Balance Final se inscribe con fecha: 02 de mayo de 2006 

 

VII. Inscripción Escritura Liquidación: 16 de octubre de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE 11,428.57 CAPITAL RESERVAS Y UTILIDADES 11,428.57
BANCOS 11,428.57 CAPITAL SOCIAL PAGADO 11,428.57

TOTAL ACTIVO 11,428.57 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11,428.57

ContadorAuditor Externo
 Inscrpción No. 1524

   Representante Legal

GRUPO 29, S.A. DE C.V.

BALANCE INICIAL AL 26 DE ABRIL DE 2001
(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Yanira Estela TejadaMilton Bladimir Panameño García      Nelson Alexander Torres



 

 

ACTIVO CIRCULANTE 161,308.26 PASIVO CIRCULANTE 60,597.09
CAJA 584.77 PROVEEDORES 24,403.29
BANCOS 3,637.00 ACREEDORES VARIOS 15,520.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 139,919.54 RETENCIONES LEGALES 2,500.00
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES (4,200.00) IMPUESTOS POR PAGAR 18,173.80
INVENTARIOS 21,366.95

ACTIVO FIJO 78,167.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDAS 235,000.00 CAPITAL RESERVAS Y UTILIDADES 221,392.89

DEPRECIACION ACUMULADA (178,071.03) 56,928.97 CAPITAL SOCIAL PAGADO 11,428.57
VEHICULOS 23,561.12 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 120,108.45

DEPRECIACION ACUMULADA (17,552.56) 6,008.56 RESERVA LEGAL 2,285.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 23,511.43 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 87,570.16

DEPRECIACION ACUMULADA (8,281.10) 15,230.33

OTROS ACTIVOS 42,513.86
GASTOS POR AMORTIZAR 42,513.86

TOTAL ACTIVO 281,989.98 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 281,989.98

Milton Bladimir Panameño García
                      Auditor Externo
                   Inscrpción No. 1524

Representante Legal Contador

Yanira Estela Tejada

GRUPO 29, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2004
(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM ÉRIC A)

Nelson Alexander Torres



 

 

ACTIVOS CORRIENTES 807,664.39           PASIVOS CORRIENTES 575,508.78           
CAJA 684.77              PROVEEDORES 545,809.10      
BANCOS 198,570.25       ACREEDORES VARIOS 10,905.00        
CLIENTES 205,209.86       RETENCIONES LEGALES 3,405.58          
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 296,856.11       IMPUESTOS POR PAGAR 15,389.10        
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES (1,000.00)          
INVENTARIOS 107,343.40       

ACTIVOS NO CORRIENTES 61,112.12             
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDAS 239,000.00         CAPITAL RESERVAS Y UTILIDADES 320,460.80           

DEPRECIACION ACUMULADA (185,579.00)        53,421.00         CAPITAL SOCIAL PAGADO 11,428.57        
VEHICULOS 17,061.12           RESERVA LEGAL 2,285.71          

DEPRECIACION ACUMULADA (15,950.00)          1,111.12           UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 207,678.61      
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 25,520.00           UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 99,067.91        

DEPRECIACION ACUMULADA (18,940.00)          6,580.00           

OTROS ACTIVOS 27,193.07             
GASTOS POR AMORTIZAR 27,193.07           

TOTAL ACTIVO 895,969.58           TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 895,969.58           

Milton Bladimir Panameño García

                      Auditor Externo
                   Inscrpción No. 1524

GRUPO 29, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Representante Legal Contador

Nelson Alexander Torres Yanira Estela Tejada



 

 

INGRESOS DE OPERACIÓN
398,526.20       

COSTO DE VENTAS 199,513.82       

UTILIDAD BRUTA 199,012.38       

GASTOS DE OPERACIÓN 66,921.83         
GASTOS DE ADMINISTRACION 15,596.45      
GASTOS DE VENTA 49,325.11      
GASTOS FINANCIEROS 2,000.27        

UTILIDAD DE OPERACIÓN 132,090.55       

RESERVA LEGAL 7% -                    

IMPUESTO SOBRE RENTA 33,022.64

UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR 99,067.91         

Nelson Alexander Torres

         Representante Legal

Auditor Externo
Inscrpción No. 1524

Yanira Estela Tejada

GRUPO 29, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2005 

(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Contador

Milton Bladimir Panameño García



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo 3



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 



 

 



 

 

 
Anexo 6 
 

 
 
 
Sr. Director de Registro de Comercio: 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la sociedad denominada Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable       
que se puede abreviar Grupo 29, S.A de C.V.    __________________________________________________ 
del domicilio de San Salvador         (Según Escritura Pública) 
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada  en la ciudad de San Salvador, a las 9:00 horas y 30 minutos del día 26 de 
Abril de 2001, ante los oficios del Notario Lic. Carlos Antonio García, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número 100 
del Libro 57 del Registro de Sociedades, con fecha 25 de  Mayo de 2001. 
 
Con Credencial Inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número _73___del Libro __58____del Registro de Sociedades, con 
fecha __25____de_  Mayo ________de__2001______, vigente hasta el día  25    de     Mayo  de   2006    . 
Con NIT___0614-260401-101-3___________________ y Registro de I.V.A. Número __ 17629-9_____________  _, 
 con Giro o Actividad Económica Compra y Venta de ropa __________           .(De conformidad al Registro de I.V.A.)  
 
Por este medio vengo a solicitar a favor de mi representada POR PRIMERA VEZ Registro de Matrícula de Empresa y 
Establecimiento para el año: ___2001_____  
Y que tiene su Balance Inicial del período  al _26___de__Abril________del año_____2001____, inscrito al número__48___, del 
Libro __29__de Balances, de fecha__25_de Mayo de 2001_____________, con un monto de Activo en letras)  Cien mil _     __ 
COLONES, equivalentes a __Once mil cuatrocientos veintiocho 57/100___________________________________DOLARES. 
 
Para lo cual proporciono los siguientes DATOS:  
1 Nombre de la Empresa  Grupo 29, S.A. de C.V.______________________________________________________________ 
2 Dirección de la Empresa: Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763.    __ 
3 Naturaleza:  Sociedad Anónima de Capital Variable                                                                                                            
4 Actividad Económica que realiza:  Compra y Venta de Ropa.       __ 

 (Conforme al Registro al I.V.A.) 
Nombre (s) y Dirección (es) de los establecimiento (s): 
1 ____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________fecha de Apertura__________________ 
2 ____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________fecha de Apertura__________________ 
(si fueren más de Dos presentar anexo con el mismo formato de los establecimientos). 
 
Presento Constancia de Estadística y Censos, Constancia de Inscripción de Establecimiento de la Alcaldía Municipal respectiva 
y Recibos de pago de los Derechos Regístrales para el año ____________ 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763._________ 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg________________________________ 
 
    F._    Nelson Alexander Torres_______ 
     Representante legal

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 
REGISTRO DE COMERCIO 

 SOLICITUD DE MATRICULA DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO (S) 1° VEZ 
DE PERSONA JURIDICA 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 
REGISTRO DE COMERCIO 

 SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA Y 
ESTABLECIMIENTO (S) DE PERSONA JURIDICA 

 



 

 

Anexo 7 
 
            
 VIÑETA 

 
 
 
SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
Yo__Nelson Alexander Torres_ mayor de edad, con profesión u oficio __Licenciado en Administración 

de Empresas_________ 

del domicilio  de   San Salvador  de nacionalidad    Salvadoreña___, actuando en calidad de 

Representante Legal de la sociedad Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable______que se 

abrevia __ Grupo 29, S.A. de C.V.__________ del domicilio de  San Salvador   de nacionalidad    

Salvadoreña___, tal como lo compruebo con la inscripción de la _Escritura de 

Constitución____________________________ en el Registro de Comercio al número ___100____ del 

libro ___57______ de Registro de Sociedades a usted atentamente EXPONGO: 

 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en adelante llamaré 

Ley de Marcas, con instrucciones expresas de mi representada, vengo a iniciar diligencias a fin de que se 

registre a su nombre y como de su exclusiva propiedad, el NOMBRE COMERCIAL consistente en _ 

Grupo 29____________________. 

 

Servirá para identificar (Empresa o Establecimiento) (Comercial, Industrial o de Servicio), dedicado a 

(detallar actividad económica) Compra y venta de ropa, ubicado en (dirección completa)_El Progreso, 

Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763.  

  

Mi representada se reserva el derecho de usar dicho nombre comercial tal como aparece en los facsímiles 

presentados. 

 

Por lo anterior a USTED de la manera más atenta PIDO: me admita la presente solicitud, se me tenga por 

parte en el carácter en que comparezco, le de a la misma el trámite de ley correspondiente. 

 

ANEXO a la presente: 15 facsímiles. 

 

Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca 

No. 2763._________ 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 
REGISTRO DE COMERCIO 

SOLICITUD NOMBRE COMERCIAL 



 

 

Anexo 8  
  
 
 
 
 
Licenciado Milton Bladimir Panameño    
Presente 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres  , mayor de edad,  del Domicilio de San 
Salvador, con Documento Único No. 00224271-5____________, Extendido
en _ San Salvador  el 19 de Febrero de 2000____, actuando en 
calidad de Representante Legal, de la Empresa denominada Grupo 29, 
S.A. de C.V.    con dirección en Calle El Progreso, Pasaje El Rosal 
Col. Flor Blanca No. 2763._ 
 
Cuya Actividad Económica Principal es: Compra y Venta de Ropa     
 
Con todo respeto solicito: 
 
Se me autorice el Sistema Contable, de Acuerdo a lo especificado en 
el artículo 435 del Código de Comercio y artículo 9 de la Ley de la 
Superintendencia de Sociedades Mercantiles 
 
 
Señalo para oír notificaciones la siguiente dirección: Calle El 
Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763._ 
 
 
 
San Salvador doce de junio de dos mil uno.



 

 

Anexo 8-A 
 
 
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SISTEMA CONTABLE 
 
 
 
NUMERO: UNO. El suscrito _ Milton Bladimir Panameño   , mayor de edad, 
Licenciado en Contaduría Publica, del Domicilio de San Salvador, admitió la solicitud 
autenticada de Nelson Alexander Torres  , mayor de edad del domicilio de San 
Salvador, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad Grupo 29, S.A. 
de C.V.  del domicilio de   San Salvador , cuya actividad económica principal es: 
Compra y Venta de Ropa   ; en la que solicitó se le diseñe y autorice el Sistema de
Contabilidad descrito de la hoja uno a la dos mil    , el cual comprende la 
descripción genérica del Sistema Contable, así como el Catálogo de Cuentas y Manual de
aplicaciones de los procedimientos contables; CONSIDERANDO que; I)- Fue comprobada la 
existencia legal de la sociedad mencionada y la personería jurídica del solicitante; y
II)- La base legal atribuida a los Contadores Públicos, según el Artículo 17 literal
a) de la Ley Reguladora del ejercicio de la Contaduría según Decreto Legislativo. 
 No. 828, publicado en el Diario Oficial No. 42 Tomo No. 346 del 29 de Febrero del año
dos mil y vigente a partir del uno de abril del mismo año, mediante el cual faculta
los actos como el presente. 
Por todo lo anterior mediante las facultades conferidas, RESUELVE autorizar a la
Sociedad  Grupo 29, S.A. de C.V., del domicilio de de   San Salvador  , el Sistema 
de Contabilidad descrito, por medio del cual debe de llevar su Contabilidad organizada
de acuerdo a la descripción genérica del mismo, así como el Catálogo de Cuentas y
Manual de Aplicaciones de los procedimientos contables; de igual forma, deberá cumplir
con la responsabilidad técnica basada en Principios de Contabilidad Generalmente
aceptados ( P.C.G.A.) , legitimados en El Salvador y la responsabilidad legal
observada en el Código de Comercio, Ley del Registro de Comercio, Ley de la
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y demás disposiciones legales que le
sean aplicables. San Salvador   doce de junio de dos mil uno. 
 
     
 
 

  
         Contador Público  
      Inscripción No.  1524    



 

 

Anexo 9 
 

SOLICITUD LEGALIZACION DE LIBROS U HOJAS 
 
 
Sr. Milton Bladimir Panameño 
Contador Público  
San Salvador 
 
Yo, Nelson Alexander Torres Cabrera, mayor de edad, de este domicilio, en mi
calidad de Representante legal (o apoderado) de la Sociedad Grupo 29, S.A. de 
C.V. de este domicilio, debidamente inscrita, con NIT 0614-260401-101-3, por 
este medio solicito a usted, la autorización del los libros u hojas de 
contabilidad que se detallan, las cuales servirán para registrar  las
operaciones contables de la sociedad: 
 
Clase de libro u hojas       Folios u hojas 
 
Libro Diario          1000 hojas 
Libro Mayor            500 hojas 
Libro Registro de Accionistas         50 hojas 
Libro de Aumento y Disminución de Capital       50 hojas 
Libro de Estados Financieros        100 hojas 
Libro de Actas de Junta General de Accionistas     200 hojas 
Libro de Compras           300 hojas 
Libro de Ventas a Contribuyentes        300 hojas 
Libro de Ventas a Consumidor Final       300 hojas 
 
 
Agrego los libros u hojas a autorizarse en blanco, autorización del sistema
contable, recibos de matrículas y Balances inscritos. 
 
Dicha contabilidad es llevada por el Contador señorita Yanira Tejada. 
 
La personería con la cual actúo la compruebo con copia autenticada de la
Escritura de Constitución y copia autenticada de la Credencial de Junta
Directiva. 
 
San Salvador, 04 de junio de 2001. 
 
 
F. 
Nelson Alexander Torres Cabrera (autenticada) 
 
Se anexará: 

 Recibos de pagos de Matrículas y presentación de documentación al
Registro 
Balance inscrito en el Registro o constancia de presentación



 

 

Anexo 9-A

Libro de Compras
Contribuyente: GRUPO 29, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-260401-101-3
NRC: 17629-9
Período: MAYO 2005

Exentas Gravadas Exentas Gravadas
1 01-May-05 1588740 1839-2 0614-060358-001-6 INVERSIONES TEXACO, S.A. DE C.V. 20.00$   150.00$       19.50$      
2 03-May-05 196747 552-5 0614-310155-001-6 BANCO AGRICOLA S.A. 69.00$        8.97$       
3 03-May-05 11892 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 72.40$        9.41$       
4 03-May-05 11893 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 46.75$        6.08$       
5 03-May-05 12001 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 35.75$        4.65$       
6 03-May-05 12002 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 13.87$        1.80$       
7 07-May-05 18835 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 192.57$       25.03$      
8 10-May-05 4332 123783-7 0614-250700-101-8 CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 2,035.00$     264.55$     
9 15-May-05 12200 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 17.24$        2.24$       
10 15-May-05 4387 123783-7 0614-250700-101-8 ALAS, S. A. DE C. V. 190.00$       24.70$      
11 15-May-05 1514 98894-4 0614-200497-101-0 TEXTILES, S.A. DE C.V 1,150.00$     149.50$     
12 15-May-05 787 98894-4 0614-200497-101-0 TEXTILES, S.A. DE C.V 30.00$        3.90$       
13 15-May-05 4431 123783-7 0614-250700-101-8 CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 15.50$        2.02$       
14 15-May-05 371170 41-8 0614-010858-001-7 ELEGANCIA, S.A. DE C.V. 1,659.00$     215.67$     
15 16-May-05 19443 41-8 0614-010858-001-7 ELEGANCIA, S.A. DE C.V. 1,150.00$     149.50$     
16 20-May-05 486 41-8 0614-010858-001-7 ELEGANCIA, S.A. DE C.V. 2,500.00$     325.00$     
17 21-May-05 950 41-8 0614-140395-107-7 ELEGANCIA, S.A. DE C.V. 1,777.00$     231.01$     
18 21-May-05 12528 1839-2 0614-060358-001-6 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 1,797.00$     233.61$     
19 21-May-05 608435 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 86.42$        11.23$      
20 21-May-05 1554 174395-2 0614-310806-102-0 PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS 1,165.00$     151.45$     
21 21-May-05 701615 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 86.42$        11.23$      
22 21-May-05 851 174395-2 0614-310806-102-0 PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS 488.65$       63.52$      
23 21-May-05 3753 125349-1 0614-300997-105-7 MODAS CAROLINA 19.54$        2.54$       
24 22-May-05 14209 435-9 0614-240976-003-1 MODAS CAROLINA 842.40$       109.51$     
25 23-May-05 14212 435-9 0614-240976-003-1 MODAS CAROLINA 14.30$        1.86$       
26 25-May-05 10683 435-9 0614-240976-003-1 CLEMENTE RIVAS AMAYA 1,140.00$     148.20$     
27 25-May-05 965 85515-4 0614-140395-107-7 AMS INTERNATIONAL 65.80$        8.55$       
28 25-May-05 4902 123783-7 0614-250700-101-8 GRACIA ESPERANZA ORTIZ 1,158.00$     150.54$     
29 25-May-05 839 134040-9 0614-270701-104-2 LA MODA, S.A. DE C.V. 3,450.00$     448.50$     
30 25-May-05 354373 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 381.00$       49.53$      
31 26-May-05 368392 193-7 0614-110169-001-1 CALLEJA, S.A. DE C.V. 65.00$        8.45$       
32 27-May-05 843 134040-9 0614-270701-104-2 ASEAL DE EL SALVADOR 1,558.69$     202.63$     
33 27-May-05 5459 491-0 0614-271176-001-9 MATRICERIA ROXY, S.A. DE C.V. 917.70$       119.30$     
34 28-May-05 335969 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 65.00$        8.45$       
35 29-May-05 335977 41-8 0614-010858-001-7 FREUND, S.A. DE C.V. 95.00$        12.35$      
36 29-May-05 718129 97894-9 0614-210297-103-6 TELEFONICA DE EL SALVADOR 195.00$       25.35$      
37 30-May-05 196808 125262-2 0614-170800-105-2 SERTRACEN 150.00$       19.50$      
38 31-May-05 79 116795-3 0614-181298-101-8 DIGICEL, S.A. DE C.V. 155.00$       20.15$      

TOTALES 0.00 0.00 20.00$ 25,000.00$  3,250.00$ -$   

Contador:
Firma

 Yanira Estela Tejada

IVA Crédito 
Fiscal

Percepción 
1%

Compras InternasNombre proveedor.I.T./C.I.P./D.U.I Compras ExternasNumero Fecha emisiónComprobante N.R.C.



 

 

 
 
 

Anexo 9-B

Libro de Ventas a Contribuyentes
Contribuyente: GRUPO 29, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-260401-101-3
NRC: 17629-9
Período: MAYO 2005

Internas Exportación
1 30/04/2005CR050 479-1 MERCEDES CAMPOS ANDRADE PEREZ  $      -    $     -   $ 50.00 

2 01/05/2005A00659 479-1 ALTA COSTURA, S.A DE.V. 259.00 33.67 0.00
3 03/05/2005A00660 5669-2 MODAS LA REALEZA, S.A. DE C.V. 1,267.00 164.71 0.00
4 07/05/2005A00661 2323-5 JOCELYN BUENAVENTURA 1,565.20 203.48 0.00
5 10/05/2005A00662 140187-3 ELEGANCIA, S.A. DE C.V. 1,745.00 226.85 0.00
6 11/05/2005A00663 26631-1 MODA JUVENIL, S.A. DE C.V. 1,200.00 156.00 0.00
7 15/05/2005A00664 2347-5 CONFECCIONES MIRNA, S.A. DE C.V. 1,150.00 149.50 0.00
8 17/05/2005A00665 2369-4 NT CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 4,130.00 536.90 0.00
9 21/05/2005A00666 2369-7 CREACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. 4,150.00 539.50 0.00
10 24/05/2005A00667 2314-0 SOLUCIONES TEXTILES, S.A DE C.V. 777.00 101.01 0.00
11 30/05/2005A00668 01458-3 PRESENCIA, S.A. DE C.V. 1,250.00 162.50 0.00
12 31/05/2005A00668 01458-3 PRESENCIA, S.A. DE C.V. 1,868.51 242.91 0.00

0.00 19,361.71 0.00 2,517.02 50.00

Contador:
Firma

Retenció
n 1%

Totales

No.

 Yanira Estela Tejada

Ventas 
Exentas

Ventas Gravadas Débito 
Fiscal

Fecha 
emisión

No. 
Comproba
nte

No. de 
registro

Cliente



 

 

 

A n e x o  9 - C

L i b r o  d e  V e n t a s  C o n s u m i d o r  F i n a l
C o n t r i b u y e n t e : G R U P O  2 9 ,  S . A .  D E  C . V .
N I T : 0 6 1 4 - 2 6 0 4 0 1 - 1 0 1 - 3
N R C : 1 7 6 2 9 - 9
P e r í o d o : M A Y O  2 0 0 5

I n t e r n a s E x p o r t a c i ó n
1 0 1 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 1 0 - 0 0 2 0 1 1 3 - 1 1 3 1 , 0 0 5 . 2 1  1 , 0 0 5 . 2 1    
2 0 2 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 2 1 - 0 0 3 0 9 8 5 . 2 3    9 8 5 . 2 3      
3 0 3 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 3 1 - 0 0 4 0 8 7 5 . 2 5    8 7 5 . 2 5      
4 0 4 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 4 1 - 0 0 5 0 7 5 9 . 4 5    7 5 9 . 4 5      
5 0 5 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 5 1 - 0 0 6 0 9 5 6 . 2 7    9 5 6 . 2 7      
6 0 7 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 6 1 - 0 0 7 0 1 1 4 - 1 1 5 1 , 1 2 5 . 2 4  1 , 1 2 5 . 2 4    
7 0 8 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 7 1 - 0 0 8 0 8 6 5 . 3 2    8 6 5 . 3 2      
8 0 9 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 8 1 - 0 0 9 0 1 , 5 6 5 . 0 0  1 , 5 6 5 . 0 0    
9 1 0 / 0 5 / 2 0 0 5 0 0 9 1 - 0 1 0 0 1 1 4 - 1 1 6 2 , 5 8 5 . 0 0  2 , 5 8 5 . 0 0    

1 0 1 1 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 0 1 - 0 1 1 0 1 , 1 3 0 . 0 0  1 , 1 3 0 . 0 0    
1 1 1 2 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 1 1 - 0 1 2 0 1 1 6 - 1 1 7 7 4 0 . 1 9    7 4 0 . 1 9      
1 2 1 2 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 2 1 - 0 1 3 0 9 5 6 . 2 1    9 5 6 . 2 1      
1 3 1 4 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 3 1 - 0 1 4 0 8 7 5 . 9 0    8 7 5 . 9 0      
1 4 1 5 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 4 1 - 0 1 5 0 9 6 5 . 0 0    9 6 5 . 0 0      
1 5 1 6 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 5 1 - 0 1 6 0 1 , 5 6 5 . 0 0  1 , 5 6 5 . 0 0    
1 6 1 7 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 6 1 - 0 1 7 0 8 3 8 . 9 2    8 3 8 . 9 2      
1 7 1 8 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 7 1 - 0 1 8 0 8 7 9 . 5 0    8 7 9 . 5 0      
1 8 1 9 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 8 1 - 0 1 9 0 8 5 0 . 3 7    8 5 0 . 3 7      
1 9 2 1 / 0 5 / 2 0 0 5 0 1 9 1 - 0 2 0 0 1 , 2 5 0 . 0 0  1 , 2 5 0 . 0 0    
2 0 2 2 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 0 1 - 0 2 1 0 8 6 1 . 8 3    8 6 1 . 8 3      
2 1 2 3 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 1 1 - 0 2 2 0 8 6 7 . 5 5    8 6 7 . 5 5      
2 2 2 4 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 2 1 - 0 2 3 0 8 7 3 . 2 8    8 7 3 . 2 8      
2 3 2 6 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 3 1 - 0 2 4 0 1 , 1 5 0 . 0 0  1 , 1 5 0 . 0 0    
2 4 2 8 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 4 1 - 0 2 5 0 8 7 9 . 4 1    8 7 9 . 4 1      
2 5 2 9 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 5 1 - 0 2 6 0 1 , 1 5 4 . 0 0  1 , 1 5 4 . 0 0    
2 6 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 6 1 - 0 2 7 0 1 1 7 - 1 1 9 1 , 4 5 2 . 1 4  1 , 4 5 2 . 1 4    
2 7 3 1 / 0 5 / 2 0 0 5 0 2 7 1 - 0 2 8 0 9 6 0 . 0 0    9 6 0 . 0 0      

T o t a l -   2 8 , 9 7 1 . 2 6 -      -      2 8 , 9 7 1 . 2 6   

V e n t a  G r a v a d a 2 5 , 6 3 8 . 2 9 
D é b i t o  F i s c a l 3 , 3 3 2 . 9 8  
T o t a l  V e n t a 2 8 , 9 7 1 . 2 6 

C o n t a d o r :
F i r m a

N o . F e c h a
N o .  T i c k e t  

C a j a  
R e g i s t r a d o r

N o .  F a c t u r a

Y a n i r a  E s t e l a  T e j a d a

V e n t a s  
E x e n t a s

V e n t a s  G r a v a d a s A n t i c i p o  
2 %

T o t a l  V e n t a s



 

 

 
Anezo 9 D

NOMBRE Walter Alexander Palacios Valle
DIRECCION Calle San Ignacio y Av. Los Próceres No. 205-A TELÉFONO 2286-4572
NIT 0614-100777-102-0

FECHA DETALLE No. ACCIONES VALORES CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADO DEL AL ENTRADA TRASPASOS SALDO ENTRADA SALIDA SALDO PAGADO NO PAGADO ENTRADA SALIDA SALDO

26/04/2001 Aporte Inicial 1 1 500 5,714.29$     

NOMBRE Karen Guadalupe Ramírez Melara
DIRECCION Urb. Pinos Verdes, Senda Las Magnolias No. 25 TELÉFONO 2279-9098
NIT 0614-050280-101-1

FECHA DETALLE No. ACCIONES VALORES CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADO DEL AL ENTRADA TRASPASOS SALDO ENTRADA SALIDA SALDO PAGADO NO PAGADO ENTRADA SALIDA SALDO

26/04/2001 Aporte Inicial 2 501 750 2,857.14$     

NOMBRE Dolores Guadalupe Orellana Romero
DIRECCION Calle Las Veredas, Pje. El Copinol No. 14 TELÉFONO 2235-6517
NIT 0614-010678-109-3

FECHA DETALLE No. ACCIONES VALORES CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADO DEL AL ENTRADA TRASPASOS SALDO ENTRADA SALIDA SALDO PAGADO NO PAGADO ENTRADA SALIDA SALDO

26/04/2001 Aporte Inicial 3 751 1000 2,857.14$     

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS

No. DE ACCIONES ACCIONES PIGNORADAS

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS

No. DE ACCIONES ACCIONES PIGNORADAS

No. DE ACCIONES ACCIONES PIGNORADAS



 

 

 
 
Anexo 9 E

    CONSTITUCION DE SOCIEDAD        MOVIMIENTO DE ACCIO
ACCIONISTA No. VALOR SALDO AL No. DE No. de VALOR ACCIONES VALOR AL

ACCIONES NOMINAL 26/04/2001 ACTA ACCIONES 26/04/2001

Walter Alexander Palacios Va 500 11.428571$  5,714.29$   500 5,714.29$  
Karen Guadalupe Ramírez Mela 250 11.428571$  2,857.14$   250 2,857.14$  
Dolores Guadalupe Orellana R 250 11.428571$  2,857.14$   250 2,857.14$  
TOTAL 11,428.57$  11,428.57$ 

TOTAL

"GRUPO 29, S.A. DE C.V."
LIBRO DE AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 9-F 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº  1          
 
En la Ciudad de San Salvador, a las  8  horas del día 26 de Abril de 2001, en las instalaciones de la Sociedad 
Grupo 29, S.A. de C.V., que puede abreviarse  Grupo 29, con domicilio en la Ciudad de San Salvador, inscrita 
en el Registro de Comercio al número _73_ del Libro No. _58_ del Registro de Sociedades, del folios 
___45____ de fecha _25 de Mayo de 2001;  sin previa convocatoria y de conformidad al Art. 233 del Código 
de Comercio deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria de accionistas y estando presentes las personas 
siguientes: Walter Alexander Palacios,  dueño (a) del _50_ por ciento del capital social de dicha sociedad 
equivalentes a _500_acciones, Dolores Guadalupe Orellana,  dueño (a) del _25_ por ciento del capital social de 
dicha sociedad equivalentes a _250_acciones y Karen Guadalupe Ramirez,  dueño (a) del _25_ por ciento del 
capital social de dicha sociedad equivalentes a _250_acciones 
 
En consecuencia están presentes y representadas el cien por ciento de las acciones que integran el capital social 
de $11,428.57  Dólares de los Estados Unidos de América, para someter a deliberación los puntos de agenda 
siguientes: 
 
PUNTO Nº 1   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
PUNTO Nº 2   ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD 
PUNTO Nº 3   ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
PUNTO Nº 4   LECTURA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
PUNTO Nº 5   NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO 
 
PUNTO Nº 1   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se procede a la verificación del quórum, determinándose que se encuentran presentes el cien por ciento de las
acciones. 
 
PUNTO Nº 2   ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD 
Los accionistas proceden a la votación para elegir el presidente de la junta general, determinándose que será el 
Sr. Walter Alexander Palacios por ser el accionista mayoritario. 
 
PUNTO Nº 3  ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
Los accionistas proceden a la votación para elegir el representante legal de la sociedad , quien actuará como 
Administrador Único Propietario, determinándose que será el Lic. Nelson Alexander Torres. 
 
PUNTO Nº 4   LECTURA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
El presidente de la Junta General de Accionistas procede a la lectura de los Estatutos que regirán a la sociedad. 
Después de leída y analizada la información, se aprueban. 
 
PUNTO Nº 5   NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO 
Por unanimidad se acuerda nombrar al Lic. Milton Bladimir Panameño  con inscripción _1524_, como Auditor 
Externo de la sociedad, fijando honorarios mensuales de $ 900   más IVA. 
 
Y no habiendo ningún otro punto que tratar se da por concluida la presente acta a las   12   horas con 30
minutos del mismo día. 
 
F. Walter Alexander Palacios      
    Presidente 



 

 

Anexo 10 
 
 
 
 
 
 
Señores 
Departamento de Afiliaciones 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Presente 
 
 
Estimados señores: 
 
Yo, _ Nelson Alexander Torres    _______________________________; actuando en mi calidad de 
   
Representante Legal de la sociedad denominada Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable       
 
que se puede abreviar Grupo 29, S.A de C.V.    __________________________________________________ 

                                
del domicilio de   San Salvador      _______________________________________________________________________. 
 
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada en la ciudad de _San Salvador _, del día   26_de Abril ___________ 
 
de 2001  , inscrita en  el  Registro  de  Comercio  bajo  el  Número 100    del Libro  57      del  Registro  de  Sociedades,    con   

fecha  25 de   Mayo  de    2001_. 

 
Por este medio solicito la inscripción de mi representada en esta institución.  

La fecha de inicio de nuestras operaciones es_05_ de  Septiembre  de 2001. 

Adjunto detallo los datos de los empleados que laboran en la institución a la fecha. 

 

Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763._________ 

Teléfono   2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg_________________________________ 

 
 
F.__ Nelson Alexander Torres ____________ 
 Representante legal 



 

 

 
Anexo 11 
 
 
 
 
 
 
Señores 
AFP _CONFIA___ 
Presente 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Yo, _ Nelson Alexander Torres    _______________________________; actuando en mi calidad de 
   
Representante Legal de la sociedad denominada Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable       
 
que se puede abreviar Grupo 29, S.A de C.V.    __________________________________________________        
 
del domicilio de__San Salvador____________________________________ y con NIT No. __0614-260401-101-3  
     
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada en la ciudad de _San Salvador _, del día   26_de Abril ___________ 
 
de 2001  , inscrita en  el  Registro  de  Comercio  bajo  el  Número 100    del Libro  57      del  Registro  de  Sociedades,    con   

fecha  25 de   Mayo  de    2001_. 

 
 
Por este medio solicito la inscripción de mi representada en esta institución.  

La fecha de inicio de nuestras operaciones es_05_ de  Septiembre  de 2001. 

Adjunto detallo los datos de los empleados que laboran en la institución a la fecha. 

 

Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763._________ 

Teléfono   2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg_________________________________ 

 
F.__ Nelson Alexander Torres ____________ 
 Representante legal 



 

 

Anexo 12 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 
Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe 
Edificio C-1, Plan Maestro, Centro de Gobierno 
Telefono: 2281-1122 ext. 1106 
 
 

1) Razón Social o denominación: GRUPO 29, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

2) Abreviatura: GRUPO 29, S.A. DE C. V. 
3) NIT: 0614-260401-101-3   
4) Dirección de la Empresa: Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard 

Constitución Polígono 7 No. 45 
5) Telefax: 2260-3879  
 

 
NOMINA DE LA JUNTA DIRECTIVA O ADMINISTRADOR UNICO 
8) Periodo del 26 de abril de 2001 al 26 de abril de 2005 
 
Nombres                  Cargo 
Nelson Alexander Torres  Cabrera            Administrador Único 
 
 
Credencial inscrita de: No. Libro Folio Fecha

Representante Legal 73 58 45 25/05/2001

 
 
9) Auditor Externo: Lic. Milton Bladimir Panameño García 
10) Registro No. 1524 
11) Dirección y teléfono: 25 Av. Norte, No. 523, Urbanización La Esperanza, San 
Salvador, Tel 2225-6008  
13) Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005. 
14) Capital Social: Once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 Dólares. 
15) Capital pagado: Once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 Dólares. 
17) Actividad: compra y venta de ropa. 
18) Plazo de la sociedad: 5 años 
19) Nombre del contador: Yanira Tejada 
 
 
San Salvador, 03 de mayo de 2005 
 
 
  
                F                                               . 
    Nelson Alexander Torres Cabrera 
                                Representante Legal  
                Sello de la empresa 
 



 

 

 
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles         Valores expresados en 
Dólares 
Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe 
Edif.. C-1, Plan Maestro, Centro de Gobierno 
Telefono: 2281-1122 
 
 

Nómina de Accionistas al 03 de mayo de 2005 
 

Razón Social: GRUPO 29, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
 

 
    1,000         $11.4285    $11.4285         $11,428.57       $0.00   
Total de Acciones  Valor nominal c/acción  Valor contable c/acción  Capital social Mínimo Capital Social Variable 
 
 
Primer Apellido Segundo Apellido  Nombres   Domicilio Nacionalidad No. De acciones                CAPITAL SOCIAL 

              Accionistas nacionales Accionistas extranjeros
              Valor acc    Valor acc            Valor acc    Valor acc
              Pagadas      No pagadas Pagadas      No pagadas
                    
Palacios   Valle     Walter Alexander   San Salvador   San Salvador    500    $5,714.29  $0.00                  
Ramírez    Melara    Karen Guadalupe    San Salvador   San Salvador    250    $2,857.14  $0.00                  
Orellana Romero    Dolores Guadalupe  San Salvador   San Salvador    250    $2,857.14  $0.00  
 
 
 
 
Nota: Se entiende por Accionistas Nacionales: Los salvadoreños, Centroamericanos de origen, los extranjeros domiciliados o con 
Residencia en el país. 
 
 
 
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles  Valores expresados en Dólares



 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO        
  
 GENERALES DEL TRABAJADOR                                           GENERALES DEL CONTRATANTE PATRONAL 
  
Nombre Virgilio de Jesús Navas     Nombre  Nelson Alexander Torres   
Edad 27 años      Edad 35 años      
Estado Civil Soltero      Estado Civil Casado     
Profesión u Oficio Auditor Interno           Profesión u Oficio  Lic. en Admón. de Empresas  
Domicilio San Salvador     Domicilio San Salvador     
Residencia  San Salvador     Residencia San Salvador    
Nacionalidad  Salvadoreño     Nacionalidad  Salvadoreño    
Documento Único de Identidad Nº.0025329-0  Documento Único de Identidad  Nº 00224271-5     
Expedida en San Salvador    Expedida en San Salvador    
El  15 de Agosto de 2002    El 19 de Febrero de 2002    
Otros datos de identificación ________________ Otros datos de Identificación _______________ 
_________________________________________ _________________________________________ 
_________________________________________ _________________________________________ 
_________________________________________ _________________________________________ 
En representación de:  
Grupo 29, S.A. de C.V.            
                                                           (Razón Social o nombre del Patrono) 
____________________________________________________________________________________________
 
NOSOTROS Nelson Alexander Torres           
                                                            (Nombre del Contratante Patronal) 
Virgilio de Jesús Navas             
                                                                   (Nombre del Trabajador) 
De las generales arriba indicadas y actuando en el carácter que aparece expresado, convenimos en celebra
presente Contrato Individual de Trabajo sujeto a las estipulaciones siguientes: 
a) CLASE DE TRABAJO O SERVICIO: 
El trabajador se obliga a prestar sus servicios al patrono como Auditor Interno.    
Además de las obligaciones que le impongan las leyes laborales y sus reglamentos, el Contrato Colectivo
hubiere y el Reglamento Interno de Trabajo, tendrán como obligaciones propias de su cargo las Siguientes: 
Análisis de cifras de Estados Financieros de la empresa, auditoria de la contabilidad, informe a los accio
de la situación de la empresa, implementación de controles contables e internos.     
b) DURACION DEL CONTRATO Y TIEMPO DE SERVICIO: 
El presente Contrato se celebra por: Tiempo Indefinido.       
(Tiempo indefinido, plazo u obra. Si es por tiempo o plazo determinado, indicar la razón que motiva tal pla
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A partir del: Miércoles, 05 de Septiembre de 2001.        
Cuando la iniciación del trabajo haya precedido a la celebración del presente Contrato, el tiempo de servic
computará a partir del  Miércoles, 05 de Septiembre de 2001.       
                 ( día, mes y año) 
Fecha desde la cual el trabajador presta servicios al patrono sin que la relación laboral se haya disuelto. Q
estipulado para trabajadores de nuevo ingreso que los primeros treinta días serán de prueba y dentro de
término cualquiera de las partes podrá dar por terminado el Contrato sin expresión de causa ni responsab
alguna. 
c) LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE ALOJAMIENTO: 
El lugar de prestación de los servicios  
será:  CCalle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763, San Salvador.    
y el trabajador habitará en: 
10° Avenida Norte Numero 5F-1, Urbanización Sierra Morena, Soyapango.     

dado que la Empresa (si) (no) le proporciona alojamiento 
 
 



 

 

d) HORARIO DE TRABAJO: 
Del día Lunes al día Viernes, de 8:00 am. a  5:00 p.m , y Sábado de 8:00 am. a  12:00 md. 
Semana Laboral: 44   horas. 
Únicamente podrán ejecutarse trabajos extraordinarios cuando se reciba la orden de verificarlos dada   P
jefe de personal 
(por escrito o verbalmente) por el patrono  o Lic. Nelson Alexander Torres     
                                                                         (persona facultada) 
e) SALARIO: FORMA, PERIODO Y LUGAR DEL PAGO: 
El salario que recibirá el trabajador, por sus servicios será la suma de: 
  Setecientos 00/100 ($700.00) dólares        
(Indicar la forma de remuneración, por tiempo, por unidad de obra, por sistema mixto, por tarea, por com
etc.) 
  
Y se pagará en colones salvadoreños 
En   CCalle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763, San Salvador.     
                                               Lugar de pago: Ciudad) 
   Oficina de la empresa         
                                                (Casa, Oficina, etc.) 
Dicho pago se hará de la manera Siguiente:   Mensual      
                    (Mensual, quincenalmente, etc., por planillas, recibos de pagos, etc.) 
  
La operación del pago principiará y se continuará sin interrupción, a más tardar dentro de las dos h
siguientes a  la Terminación de la jornada de trabajo correspondiente a la fecha respectiva, y únicament
admitirán reclamos después  
De pagada la planilla o el día 01 siguiente. 
                                       dicar el día) 
f) HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 
El patrono suministrará al trabajador las herramientas y materiales siguientes: 
Computadora, escritorio y todo el equipo que sea necesario para realizar las funciones que el puesto requie
realizar todo el trabajo en perfectas condiciones y sin limitante alguna.     
 
Que se entregan en  Oficina Principal   y deben ser devueltos así por el trabajador cuando
requerida al efecto 
                                    (Estado y calidad) 
por sus inmediatos, salvo la disminución o deterioro causados por caso fortuito o fuerza mayor, o por la ac
del tiempo, o por el consumo y uso normal de los mismos. 
g) PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DEL TRABAJADOR: 
María de Jesús  Pérez   55             10° Avenida Norte Numero 5F-1, Urb. Sierra Mo
Nombre                Apellido           Edad                          Dirección 
Juan Eduardo  Navas   60             10° Avenida Norte Numero 5F-1, Urb. Sierra Mo
Nombre                Apellido           Edad                          Dirección 
                      
Nombre              Apellido           Edad                        Dirección 
                      
Nombre              Apellido           Edad                        Dirección 
 
h) OTRAS ESTIPULACIONES: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________. 
i) En el presente Contrato Individual de Trabajo se entenderán incluidos, según el caso, los derechos y deb
laborales establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo pertinentes, por el reglamento interno y por
los Contratos Colectivos de Trabajo que celebre el patrono; los reconocidos en las sentencias que resue
conflictos colectivos de trabajo en la empresa, y los consagrados por la costumbre. 



 

 

j) Este Contrato sustituye cualquier otro Convenio Individual de Trabajo anterior, ya sea escrito o verbal,
haya estado vigente entre el patrono y el trabajador, pero no altera en manera alguna los derech
prerrogativas del trabajador que emanen de su antigüedad en el servicio; ni se entenderá como negativ
mejores condiciones concedidas al trabajador en el Contrato anterior y que no consten en el presente. 
  
En fe de la cual firmamos el presente documento por triplicado  
en  San Salvador    
                     (Cuidad) 
  
A los      Cinco    días  del mes de  Septiembre  de   2001 .  
  
(f)  Nelson Alexander Torres                                     (f)______________________________
         PATRONO O REPRESENTANTE 
  
SI NO PUEDE EL TRABAJADOR FIRMAR:        
 
(f)________________________________________                                 A ruego del Trabajador 
 
                                                                                                                           
(f)_________________________________________ 

                                                                                                                                         
Testigo de Identificación. 

                                                                                                                            
(f)_________________________________________                             
                                                                                                     Huellas digitales del Trabajador 

Testigo de Identificación 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 14 



 

 

 



 

 

Anexo 15-A

Modelo Cuadro de Retención

Empresa:GRUPO 29, S.A. DE C.V.
Dirección:Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución,Poligono 7, No. 45 
NIT: 0614-260401-101-3

No. Nombre de Sujeto NIT
Concepto de 
Retención No. Documento Monto Sujeto Retención

1 Julio César Martínez Rivas 1711-170980-105-0 1 07654232-0 468.75$    19.97
2 Virgilio de Jesús Navas Ruíz 0611-020178-002-1 1 16154563-1 703.13$    52.23

TOTALES 1,171.88$  72.20$ 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Anexo 19 
 

 
Sr. Director de Registro de Comercio: 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la sociedad denominada Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable       
que se puede abreviar Grupo 29, S.A de C.V.    __________________________________________________ 
del domicilio de San Salvador         (Según Escritura Pública) 
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada  en la ciudad de San Salvador, a las 9:00 horas y 30 minutos del día 26 de 
Abril de 2001, ante los oficios del Notario Lic. Carlos Antonio García, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número 100 
del Libro 57 del Registro de Sociedades, con fecha 25 de  Mayo de 2001.  
Con Credencial Inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número _73___del Libro __58____del Registro de Sociedades, con 
fecha __25____de_  Mayo ________de__2001______, vigente hasta el día  25    de     Mayo  de   2006    . 
Con NIT 0614-260401-101-3  y Registro de I.V.A. Número 17629-9 ; con Giro o Actividad Económica: Compra y 
Venta de Ropa.   (De conformidad al Registro de I.V.A.) 
Por este medio vengo a solicitar Renovación de Registro de Matrícula de Empresa y Establecimiento para el año: 2004 ,  
a favor de mi representada, con  Número de Asiento de Matricula____150______; y que tiene su Balance General del período al 
31de Diciembre  del año 2003, inscrito al número     45     ,del Libro   53    de Balances, de fecha  __28____de_  Marzo 
de__2004______  , con un  monto del Activo (en Letras)    Dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos doce 
COLONES con treinta y tres centavos, equivalentes a Doscientos ochenta y un mil novecientos ochenta y nueve DOLARES con 
noventa y ocho centavos. 
Para lo cual proporciono los siguientes DATOS:  
1 Nombre de la Empresa  Grupo 29, S.A. de C.V.______________________________________________________________ 
2 Dirección de la Empresa: Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763__________                     _____  
3 Naturaleza:  Sociedad Anónima de Capital Variable                                                                                                            
4 Actividad Económica que realiza:  Compra y Venta de Ropa.       __ 

(Conforme al Registro de I.V.A.) 
Nombre (s) y Dirección (es) de los establecimiento (s): 
1 ____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________fecha de Apertura__________________ 
2 ____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________fecha de Apertura__________________ 
(Si fueren más de Dos presentar anexo con el mismo formato de los establecimientos). 
Presento Constancia de Estadística y Censos, Solvencia de la Alcaldía Municipal y Recibos de pago de los Derechos Regístrales 
para el año __2004_. 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No.  2763___  
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg________________________________ 
 
 
    F.__ Nelson Alexander Torres_____ 
     Representante legal 
 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 
REGISTRO DE COMERCIO 

 SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA Y 
ESTABLECIMIENTO (S) DE PERSONA JURIDICA 



 

 

 
Anexo 20 
 

 
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº  10          
 
En la Ciudad de San Salvador, a las  18  horas del día 30 de Abril de 2006, en las 
instalaciones de la Sociedad Grupo 29, S.A. de C.V., que puede abreviarse  Grupo 29,
con domicilio en la Ciudad de San Salvador, inscrita en el Registro de Comercio al
número _73_ del Libro No. _58_ del Registro de Sociedades, del folios ___45____ de 
fecha _25 de Mayo de 2001;  sin previa convocatoria y de conformidad al Art. 233 del
Código de Comercio deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria de accionistas y
estando presentes las personas siguientes: Walter Alexander Palacios,  dueño (a) del 
_50_ por ciento del capital social de dicha sociedad equivalentes a _500_acciones, 
Dolores Guadalupe Orellana,  dueño (a) del _25_ por ciento del capital social de dicha 
sociedad equivalentes a _250_acciones y Karen Guadalupe Ramírez,  dueño (a) del _25_
por ciento del capital social de dicha sociedad equivalentes a _250_acciones 
 
En consecuencia están presentes y representadas el cien por ciento de las acciones que
integran el capital social de $11,428.57 Dólares de los Estados Unidos de América, 
para someter a deliberación los puntos de agenda siguientes: 
 
PUNTO Nº 1   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
PUNTO Nº 2   LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
PUNTO Nº 3   APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2005 
PUNTO Nº 4   NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO 
 
PUNTO Nº 1   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se procede a la verificación del quórum, determinándose que se encuentran presentes el 
cien por ciento de las acciones. 
 
PUNTO Nº 2   LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Se procede a dar lectura al acta de junta anterior. Una vez leídos todos los puntos, 
se aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO Nº 3  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2005 
Los accionistas analizan los resultados del ejercicio 2005. Una vez concluido el
análisis acuerdan por unanimidad que las utilidades que ascienden a $99,067.91,
figuren en la parte de utilidades no distribuidas en el balance. 
 
PUNTO Nº 4   NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO 
Por unanimidad se acuerda nombrar al Lic. Milton Bladimir Panameño  con inscripción 
_1524_, como Auditor Externo de la sociedad, fijando honorarios mensuales de $ 900 
más IVA. 
 
 
Y no habiendo ningún otro punto que tratar se da por concluida la presente acta a las 
20   horas con 30 minutos del mismo día. 
 
F. Walter Alexander Palacios      
    Presidente 
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San Salvador,   29  de   marzo   de   2005   
 
  
 
Señores: 
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 
 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres   , con Documento Único de Identidad número 00224271-5, en calidad de apoderado legal 
de  Grupo 29, S.A. de C.V.    _, por este medio remito a ustedes Estados Financieros y sus Anexos al 31/12/04, Dictamen del 
Auditor Externos, Nómina de Accionistas. 
 
 
 
 
Autorizo al Sr. Virgilio de Jesús Navas_, con NIT Nº. 0511-260880-101-0, DUI Nº.   0224271-5    para que realice dicho tramite 
y reciba la constancia respectiva. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
F   Nelson Alexander Torres    . 
 Apoderado Legal 
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Anexo 23 No. Solicitud

Lugar de Presentación___San Salvador_________

SEÑOR CONTRIBUYENTE ANTES DE COMPLETAR LA INFORMACION LEA LAS INSTRUCCIONES QUE 
SE DETALLAN AL REVESO DE LA SOLICITUD

NIT 0 6 1 4 2 6 0 4 0 1 1 0 1 3

NOMBRE O RAZON SOCIAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

EJER. FISCAL O PERIODO

MONTO TOTAL A PAGAR A PLAZOS

TIPO DE IMPUESTO

DIRECCION DE NOTIFICACION ______________________________________________________________________________ TEL. RESIDENCIAL

CELULAR ________________________

TEL. OFICINA _____________________

EMPRESA DONDE LABORA ________________________________________________________________________________ EMAIL ___________________________

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ___________________________________________________________________________________

NOMBRE

NIT

DIRECCIÓN PARTICULAR Y TELEFONO _______________________________________________

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA       Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Poligono 7 N° 45         TELEFONO       2260-3879                    

San Salvador. FAX       2260-3880                              

EMAIL ues_grupo29@yahoo.arg         

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
NOMBRE  Nelsón Alexander Torres TEL. RESIDENCIAL     2229-5000

CELULAR    7840-1520                           

NIT 0 5 1 1 1 1 0 3 7 5 1 0 9 3 EMAIL    nelsontorres@yahoo.com        

DIRECCIÓN PARTICULAR Colonia Altos de Santa Monica, Poligono 9, N° 7

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE 

Impuesto Sobre la Renta

PAGAR A PLAZO

2,005

25,795.56

25 de Abril de 2006

       Grupo 29, S. A. de C. V.

DATOS PARA PERSONAS JURIDICAS

1524

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

DATOS PARA CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

DATOS DE PERSONA AUTORIZADA

CON BASE AL DECRETO LEGISLATIVO
No. 498 DE FECHA 28 DE OCTUBRE SOLICITO
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Anexo 27

Libro de Inventarios

Empresa:GRUPO 29, S.A. DE C.V.
Dirección: Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución,Poligono 7, No. 45
NIT:0614-260401-101-3 

Código Ubicación Cantidad
Unidad de 
Medida Descripción

 Precio 
unitario 
(neto)  Valor Total Referencia 

VE1100 Bodega 1,500 Vestidos 10.00$     15,000.00$   VESTIDOB
VE1100 Almacén 450 Vestidos 10.00$     4,500.00$    VESTIDOB
CA571 Almacén 155 Camisa tipo polo 7.00$      1,085.00$    CAMISALM
JE001 Bodega 1,000 Pantalón tipo Jeans dama 5.00$      5,000.00$    JEANSBOD
JE001 Almacén 300 Pantalón tipo Jeans dama 5.00$      1,500.00$    JEANSALM
FA007 Bodega 350 Falda 6.50$      2,275.00$    FALDABOD
FA007 Almacén 100 Falda 6.50$      650.00$      FALDALM
BLU001 Almacén 500 Blusas diversas 4.50$      2,250.00$    BLUSALM
BLU001 Bodega 1,500 Blusas diversas 4.50$      6,750.00$    BLUSABOD
PAT009 Almacén 500 Pantalón de vestir para dama 12.00$     6,000.00$    PAVESTIRAL
PAT009 Bodega 2,000 Pantalón de vestir para dama 12.00$     24,000.00$   PAVESTIRBOD
CAP102 Almacén 500 Capri para dama 12.50$     6,250.00$    CAPRIALM
CAP102 Bodega 2,000 Capri para dama 12.50$     25,000.00$   CAPRIBOD
CDEP10 Almacén 500 Conjunto deportivo 11.00$     5,500.00$    CODEPALM
CDEP10 Bodega 500 Conjunto deportivo 11.00$     5,500.00$    CODEPBOD
CHAQ002 Bodega 500 Chaqueta para dama 11.08$     5,541.70$    CHAQBOD
CHAQ002 Almacén 500 Chaqueta para dama 11.08$     5,541.70$    CHAQALM

107,343.40$  TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
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NOMBRE EMPRESA 
ACTA No._15_ DE TOMA FISICA DE INVENTARIO 

(Art. 142 C.T.) 
 
 
En la ciudad de _San Salvador_, a las _8____horas y _00_____ minutos, del día_15______ de _Enero____de _2005_______, se 
procedió a cerrar el inventario físico programado y levantado en las fechas del __01_ de Enero__ al __31___ de _Diciembre_ de 
_2004_____, en los que se observó el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
Correcta clasificación de los inventarios: Producto Terminado, Producto en Proceso, Materia Prima, Materiales (En base a su
naturaleza) 
 
Correcta planificación y programación del inventario, en tiempo, espacio y personal.  
 
Correcta valuación de inventarios, con un método que acepta la administración tributaria, según el Art. 143 del Código 
Tributario: ___Costo según última compra________________. 
 
Correcta conciliación entre el resultado del inventario físico practicado contra el control de los movimientos (Kardex) y
Contabilidad, en las que (no se obtuvieron diferencias) 
Físico    Kardex    Contabilidad  Diferencia  
 $21,366.95   $21,366.95   $21,366.95 
 
Por lo que en señal de conforme y sin ninguna objeción firmamos la presente en _San Salvador____ a los _30__ días del mes de 
_Enero______ de ___2005____. 
 
 
 
F.__ Virgilio de Jesús Navas_____      F.__Nelson Alexander Torres  
     Contador General                                         Representante Legal   
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 33 
 
 
 
Señor  
Director de Impuestos Internos  
Presente 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador         (Según Escritura Pública) 
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada  en la ciudad de San Salvador, el día 26 de Abril de 2001, inscrita en el 
Registro de Comercio bajo el Número 100 del Libro 57 del Registro de Sociedades, con fecha 25 de  Mayo de 2001. 
 
Con Credencial Inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número _73___del Libro __58____del Registro de Sociedades, con 
fecha __25____de_  Mayo ________de__2001______, vigente hasta el día  25    de     Mayo  de   2006    . 
Con NIT___0614-260401-101-3___________________ y Registro de I.V.A. Número __ 17629-9_____________  _, 
 con Giro o Actividad Económica Compra y Venta de ropa __________           .(De conformidad al Registro de I.V.A.)  
 
Por este medio informo del extravío de documentos que a continuación detallo 
 
(En caso de tratarse de papelería) 
1 Numeración papelería: _____Comprobantes de Credito Fiscal del 501 al 550   _____    ______________________________ 
2 No. Resolución autorización papelería: ___0148______________________________________________________________ 
3 Imprenta que elaboró documentación: _Impresos García, S.A. de C.V.___            __________________________ 
4 Cantidad elaborada: _____del 001 al 1,000.        __________ 
(En caso de tratarse de registros contables y/o especiales) 
1 Tipo de registros: ______________________________________________________________________________________ 
2 Periodo al que pertenecen: _______________________________________________________________________________ 
3 Autorizados por: _______________________________________________________________________________________ 
 
Lo anterior fue extraviado en las siguientes circunstancias: __Era un talonario completo de 50 créditos fiscales los cuales se 
extraviaron, se han buscado en la oficina de la empresa y no se han encontrado, este extravío se detecto al momento de realizar el
comprobante de crédito fiscal numero 501. 
(establecer lugar, fecha y circunstancias) 
 
La fecha en la cual se tendrán reconstruidos los registros es: ______________________________________________________ 
 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Calle El Progreso, Pasaje El Rosal Col. Flor Blanca No. 2763.  _ 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
 
 
San Salvador ___27 de Agosto de 2004____________________________________________________________________ 
 
 
 
(Autenticada sino la presenta el firmante)     F._____Nelson Alexander Torres____ 
          Representante legal 
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Anexo 37 
 
 
 

 
SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
Yo__Nelson Alexander Torres_ mayor de edad, con profesión u oficio __Licenciado en Administración de Empresas_________

del domicilio  de   San Salvador  de nacionalidad    Salvadoreña___, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad 

Grupo 29, Sociedad Anónima de Capital Variable______que se abrevia __ Grupo 29, S.A. de C.V.__________ del domicilio de 

San Salvador   de nacionalidad    Salvadoreña___, tal como lo compruebo con la inscripción de la _Escritura de 

Constitución____________________________ en el Registro de Comercio al número ___100____ del libro ___57______ de 

Registro de Sociedades a usted atentamente EXPONGO: 

 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en adelante llamaré Ley de Marcas, con 

instrucciones expresas de mi representada, solicito la cancelación del NOMBRE COMERCIAL consistente en Grupo 

29____________________. Esto por motivos de disolución y liquidación de mi representada.  

 

Por lo anterior a USTED de la manera más atenta PIDO: me admita la presente solicitud, se me tenga por parte en el carácter en 

que comparezco, le de a la misma el trámite de ley correspondiente. 

 

Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7 
No. 45.              _ 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg________________________________ 
 
 

 
San Salvador _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (letras) 
F.__ Nelson Alexander Torres ____________ 
 Representante legal 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 38 
 
 
 
 
 
Señores  
Dirección General de Estadística y Censos 
Presente 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador         (Según Escritura Pública) 
La cual fue constituida por Escritura Pública otorgada  en la ciudad de San Salvador, el día 26 de Abril de 2001, inscrita en el 
Registro de Comercio bajo el Número 100 del Libro 57 del Registro de Sociedades, con fecha 25 de  Mayo de 2001. 
 
Con Credencial Inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número _73___del Libro __58____del Registro de Sociedades, con 
fecha __25____de_  Mayo ________de__2001______, vigente hasta el día  25    de     Mayo  de   2006    . 
Con NIT___0614-260401-101-3___________________ y Registro de I.V.A. Número __ 17629-9_____________  _, 
 con Giro o Actividad Económica Compra y Venta de ropa __________           .(De conformidad al Registro de I.V.A.)  
 
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por motivos de __Finalización
del plazo de operación  de la sociedad___________________________________                            __               
por lo que ruego tomar en consideración la presente notificación 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
 
San Salvador a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
(Autenticada sino la presenta el firmante) 
 
 
 
 
 
F.____ Nelson Alexander Torres ___ 
 Representante legal 
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Señores  
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 
Presente 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador                                                      
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por motivos de __Finalización
del plazo de operación  de la sociedad___________________________________                            __               
por lo que ruego tomar en consideración la presente notificación 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
Y comisiono al Sr. (a) __ Virgilio de Jesús Navas __para retirar certificación, constancia y notificaciones en mi nombre. 
 
San Salvador a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.____ Nelson Alexander Torres ____________________________ 
 Representante legal 
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Señor 
Director de Impuestos Internos 
Presente 
 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador                                                      
Con NIT___0614-260401-101-3___________________ y Registro de I.V.A. Número __ 17629-9__, 
con Giro o Actividad Económica Compra y Venta de ropa __________           .(De conformidad al Registro de I.V.A.)  
 
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por motivos de __Finalización
del plazo de operación  de la sociedad___________________________________                            __               
por lo que ruego tomar en consideración la presente notificación 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
 
San Salvador  a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
 
 
 
F._ Nelson Alexander Torres ____ 
        Representante legal  
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Señores 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Presente 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador                                                      
Con Número de Inscripción Patronal (NIP)____ 25698785____________________________________________________ 
  
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por lo que ruego tomar en 
consideración la presente notificación 
 
 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
 
San Salvador a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
 
 
 
 
F._ Nelson Alexander Torres ____ 
           Representante legal 
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Señores 
AFP _CONFIA_____ 
Presente 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de  
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                   
del domicilio de San Salvador                                                      
Con Número de Identificación Tributaria ___0614-260401-101-3___          ___ ____   _____  
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por lo que ruego tomar en 
consideración la presente notificación 
 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 7 
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                         
 
San Salvador a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
 
 
 
 
F._ Nelson Alexander Torres ____ 
         Representante legal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 43 
 
 
 
 
 
Señores 
Director General de Trabajo 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Presente 
 
 
Yo, Nelson Alexander Torres;             actuando en mi calidad de 
Representante Legal de la Sociedad denominada  Grupo 29, S.A. de C.V.         
Que se puede abreviar Grupo 29                
del domicilio de San Salvador                                                      
Con Número de Identificación Tributaria ___0614-260401-101-3___          ___ ____   _____  
 
 
Por este medio informo del cese de operaciones de mi representada a partir de 27 de abril de 2006 por lo que ruego tomar e
consideración la presente notificación 
 
Señalo para oír Notificaciones la siguiente dirección Residencial La Gloria, Prolongación Boulevard Constitución Polígono 
No. 45. 
Teléfono 2260-3879__Fax 2260-3880 Correo Electrónico ues_grupo29@yahoo.arg                                                                      
 
San Salvador a los veintiocho días del mes de abril de dos mil seis 
 
 
 
 
 
 
F._ Nelson Alexander Torres ____ 
          Representante legal  
 



 

 

 

ANTEPROYECTO DE MODIFICACIONES AL CODIGO DE COMERCIO 

El gobierno de El Salvador por medio de la Cámara de 

Comercio e Industria de El Salvador, actualmente ha 

presentado una propuesta que constituye una alianza 

estratégica entre el sector público y el sector privado, 

para facilitar y hacer más ágiles los trámites que realiza 

la empresa privada y los ciudadanos. 

Algunos de los objetivos específicos de este programa se 

encuentran: 

• Simplificar los trámites de mayor demanda empresarial y 

ciudadana. 

• Reducir los costos de las transacciones de los 

empresarios y ciudadanos. 

• Reducir los tiempos de atención. 

• Impulsar el mejoramiento continuo de los servicios y 

trámites públicos.       

A pesar que el programa fue lanzado por el presidente de la 

República el 24 de enero de 2006, a cuatro meses que 

finalice el año 2007, aún no se encuentran aprobadas las 

reformas al Código de Comercio relacionadas con el tema. 

Las reformas legales buscan la eliminación de la figura del 

capital social para la constitución de nuevos negocios, así 

como un  análisis de procesos de liquidación de sociedades. 

Entre los proyectos que incluye este programa, se encuentra 

la facilitación del proceso de formalización de empresas, a 

través de la creación de ventanilla única de formalización 

de empresas en el Centro Nacional de Registros (la que 

funciona actualmente), además de la simplificación de 

Anexo 44 



 

 

requisitos a través de compartir información de las 

instituciones públicas. 

Existen avances en otros proyectos que incluye  este 

programa como una ley para la formalización, operación y 

liquidación de MYPES; además de que se está trabajando en 

reducción de requisitos y trámites de formalización de 

empresas y de importaciones, vía compartir bases de dato 

del CNR y de Hacienda. 

Entre algunos de los servicios que ha identificado 

preliminarmente la comisión de este programa son los 

siguientes: 

• Formalización y liquidación de sociedades  

• Presentación de balances  

• Registro de inmuebles 

 

1. FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS (El proceso toma 115 días, 

contra 70 días en la región y 25 días en países 

desarrollados– se ha tomado únicamente la variable 

tiempo).  

 Promover la gestión del cambio de indicadores de 

tiempo ante el Banco Mundial. 

 Utilizar formatos para registrar sociedades de 

todo tipo, accesibles a través de Internet (sin 

necesidad de notario; favorecería inscripción 

rápida de empresas, especialmente PYMES y se 

tendría más control fiscal de las mismas).  

 Entregar todos los documentos en un mismo lugar – 

Replicar el concepto de la ONI en el CNR (ej. de 

documentos: NIT, IVA, Tarjeta del ISSS). 



 

 

 Proporcionar mayor información explicativa, a 

través de Internet, sobre todo el proceso de 

formalización de empresas y sobre las diferentes 

modalidades. 

 Reducir o simplificar pasos o requisitos sin base 

legal según indica diagnóstico de CONAMYPE. 

 Divulgar los servicios de las ventanillas únicas.  

 Estudiar posibilidad para autorizar agentes 

privados para el registro.  

2. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES (Toma 4 años, 

contra 3.7 en la región y 1.7 en países desarrollados– 

se ha tomado únicamente la variable tiempo). 

 Revisión del marco jurídico. 

 Suspensión de la actividad mercantil. 

  3. PRESENTACIÓN DE BALANCES SÓLO EN EL CNR 

 Los usuarios presentarían los balances sólo en el 

CNR y éste los enviaría, vía electrónica, a 

Hacienda, a la Superintendencia de Obligaciones 

Mercantiles y a la DIGESTYC. 
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